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Hon. Jos6 L Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

lnforme Especial sobre los Procesos Electorales del afio 2020
Honorable Presidente:
La Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico es un organismo piblico creado en

virtud de la Ley NUm. 1O2de28 de junio de 1965, segin enmendada (1 L.P.R.A.
151). Nuestra funci6n primordial es educar al pueblo en cuanto a la significaci6n de
los derechos fundamentales y los medios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos.

Entre nuestras mfltiples funciones, fomentamos la investigaci6n

y

promovemos

espacios de discusi6n sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro pa[s.

Le incluyo copia del lnforme Especial sobre los Procesos Electorales del afio
2020 que llev6 a cabo la Comisi6n de Derechos Civiles. Para acceder a los anejos
puede visitar nuestra p6gina web cdc.pr.gov.

Respetuosamente,

. Ever PadillaDirector Ejecutivo
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Gomisi6n de Derechos Ciyiles
lnforme Especial sobre los Procesos Electorales del afio 2020
l. lntroducci6n
La Comisi6n de Derechos Civiles fue creada en el 1965 mediante la Ley N0m.
102 de 28 de junio de 1965 para la protecci6n de los derechos humanos y para

velar por el estricto cumplimiento de las leyes que Ios amparan. La Comisi6n
realiza estudios e investigaciones sobre la vigencia de los derechos humanos en
Puerto Rico y atiende querellas presentadas a su consideraci6n por la ciudadanla,

asi como investiga posibles violaciones de derechos humanos por

iniciativa

propia.l

La Comisi6n de Derechos Civiles, en adelante la Comisi6n, cuenta

con

independencia de criterio, es una instituci6n suigeners con autoridad para evaluar
las pollticas y prScticas de las agencias gubernamentales desde la perspectiva de

los derechos reconocidos en Ia Constituci6n de Puerto Rico; en la Constituci6n

Federal, en las leyes federales

y estatales.

Por ello, sus Comisionadas y

Comisionados provienen de la sociedad civil y cuentan con expefiise en el campo

de los derechos humanos, son nombrados a t6rmino y ejercen sus funciones ad
honorem.
Los informes de la Comisi6n han sido refrendados y citados con deferencia por
el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos de Leyva v.

Aristu*, en torno a

la intervenci6n policial; Noriega v. GobernadoF, relacionado con la pr6ctica de
carpeteo; El Vocero v. ELAa, tocante a la libertad de prensa y De Castro,

1

,

1 L.P.R.A. S 1s3 (c).
D.P.R. 489 (1993).

r2

! 130 D.P.R.919 [1992).
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Ombudsman v. Corderos, sobre las investigaciones administrativas. Ademds, han
servido de base para el desarrollo de legislaci6n y pollticas p0blicas, tales como la
ley org6nica de la oficina especializada sobre asuntos de las mujeres, hoy dia la
Oficina de la Procuradora de las MuJeres.

Una de nuestras responsabilldades es educar al pueblo en cuanto
significaci6n

de los derechos fundamentales

y

los medios de

a

la

respetarlos,

protegerlos y enaltecerlos, Tenemos la obligaci6n de gestionar ante los individuos
y ante las autoridades gubernamentales la protecci6n de los derechos humanos y
el estricto cumpllmiento de las leyes que amparan tales derechos. Fomentamos la

y

la vigencia de los
derechos fundamentales en nuestro pals. Investigamos las querellas que
recibimos relacionadas con violaciones de esos derechos. Participamos
investigaci6n

promovemos espacios de discusi6n sobre

ac{ivamente en la discusi6n para el desarrollo de pollticas p(bllcas que impacten
cualquier dimensi6n de los derechos humanos.

Amparados en este mandato legislativo, iniciamos una investigaci6n sobre el
proceso primarista que se llev5 a cabo en agosto del 2020. Eventualmente se
expandi6 para incluir las elecciones generales. En este inforrne se analizan los
eventos acontecidos y se presentan recomendaciones sobre el sistema electoral
para garantizar que se cumplan los derechos fundamentales en eventos futuros.

ll. Proceso de investigaci6n
La investigaci6n comenz6 con la identificaci6n y anSlisis de informaci6n bSsica

sobre los aspectos operacionales

y

logisticos necesarios para un proceso

electoral exitoso. Como parte de la investigaci6n revisamos y analizamos Ias leyes

que inciden en los procesos electorales, los reglamentos

y las disposiciones

administrativas sobre el funcionamiento de la Comisi6n Estatal de Elecciones.
Entrevistamos a personas con conocimiento interno de Ia CEE. Llevamos a cabo

audiencias ejecutivas, audiencias prlblicas y remitimos varios requerimientos de
informaci6n para poder comprender los procesos al interlor de la CEE y de su
5

130 D.P.R.376,399 (1992).

3

cultura instltuclonal. Ello nos permiti6 identiflcar los desfases de Ios procesos
electorales acontecidos en el afio 2020. Adem6s, con esa informaci6n pudimos
elaborar recomendaciones para asegurar el ejercicio fundamental del derecho al
voto en futuros eventos electorales.

lll,Tr6mite procesal
La Comisi6n de Derechos Civiles tiene entre sus funciones hacer estudios e
investigaciones sobre la vigencia y respeto a los derechos fundamentaleso, entre

estos se encuentra el derecho constitucional al voto.

El C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXl, seg[n enmendado,
dispuso la celebraci6n de las primarias de los partidos politicos, el primer domingo

del mes de junio del afio en el que se celebran las elecciones generalesT.
En diciembre de 2019, comenz6 una epidemia que inicialmente fue detectada

en Asia. La Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) llam6 Ia atenci6n de todos
los gobiernos del mundo. A la nueva cepa del coronavirus se le llam6 COVID-19.

Amparada en las recomendaciones de la OMS, la Gobernadora de Puerto Rico,
Hon. Wanda Vazquez Garced, el 12 de marzo de 2020 emiti6 la primera Orden

Ejecutiva, Boletin Administrativo NUmero: OE-2020-20, en la que decret6 un
Estado de Emergencia en Puerto Rico respecto al brote del Coronavirus.

El 15 de mazo de 2020 una nueva Orden Ejecutiva fue aprobada mediante el
Boletfn Administrativo N[mero: OE-2020-23. En esa ocasi6n se decret6 el cierre

de aquellas operaciones gubernamentales no esenciales, la mayorla de

la

actividad comercial y se estableci6 un toque de queda que impidi6 a la ciudadanfa

transitar por las vlas p0blicas entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mahana.
El 30 de mazo de 2020, la Gobernadora flrm6 una nueva Orden Ejecutiva,
Boletin Administrativo Nrimero: OE-2020-29 en la que extendi6 las restricciones
en curso, ampli6 su alcance y limit6 otras operaciones.

El 4 de junio de 2020, mediante la Resoluci6n Conjunta N0m.37-2020' la
Asamblea Legislativa estableci6 el 9 de agosto de 2Q2O como la nueva fecha de

.r*.R"jr*
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las primarias. V6ase anejo
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El 20 de junio de 2020, se aprob6 la Ley N0m. 58

del 20 de junio de 2020, que dispuso nuevo C6digo Electoral de Puerto Rico. Esta
Iey derog6 el C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI'.

El 9 de agosto de 2020, algunos de los centros de votaci6n abrieron. La prensa

comenz6 a reportar un retraso en el recibo de papeletas.

A media mafiana

los

presidentes de tos dos partidos pollticos que celebraban primarias, el PNP y el PPD,

anunciaron que los centros de votaci6n que ya hablan abierto continuarlan el
proceso y que los demds centros de votaci6n, los que a esa hora no habian recibido

las papeletas, completarlan el proceso de votaci6n el domingo siguiente.

El

Secretario de la Comision Estatal de Elecciones, Angel Rosa Barrios, emiti6 una
certificaci6n sobre el acuerdo alcanzado por los presidentes de los dos partidos
politicos para culminar el proceso de votaci6n el domingo 16 de agosto de 2020 y
Ia prohibici6n de la divulgaci6n de resultados preliminares.

As[ las cosas, el 11 de agosto de2O2O,la Comisi6n de Derechos Clviles acord6

participar del proceso en calidad de observadores

y

llevar

a

cabo una

investigaci6n sobre los procesos acontecidos. El objetivo de la investigaci6n fue
identificar aquellas actuaciones que pudieron violentar el derecho fundamental al

voto. EI 12 de agosto de 2020, la Comisi6n de Derechos Civiles present6 ante el
Tribunal Supremo de Puerto Rico una solicitud de intervenci6n como amicus curiae

y solicitud para ser designada como

observadores

en la Comisi6n Estatal de

Elecciones durante el proceso de planificaci6n, preparaci6n, embalaje y envio de los

maletines conespondientes a las primarias 2020.

El 13 de agosto de 2020 le fue cursada una comunicaci6n al Hon. Juan E.
Ddvila, quien a esa fecha se desempeflaba como Presidente de Ia Comisi6n
Estatal de Elecciones para informarle que la CDC participarla como observadora
en el proceso primarista. Se solicit6 adem6s que se designara una persona de sus

oficinas como enlace. Ese mismo dla sostuvieron una reuni6n en la que
participaron Ia Dra. Nieve de los A VSzquezLazo Presidenta de la CDC, el Lcdo.

Ever Padilla, Director Ejecutivo de la CDC y el sefror Juan Rosario, Ayudante
Especial del entonces Presidente de la CEE quien fue designado como persona
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de enlace. En aquella reuni6n fue discutida la investigaci6n que la CDC llevaria a
cabo. Acordaron que la CDC participarla en los procesos para concluir la primaria

en calidad de observadores y as[ se le notific6 a los entonces Comisionados de
los partidos Popular Democrdtico y Nuevo Progresista.
Durante la siguiente semana, representantes de la CDC obseryaron el proceso
de embalaje y envlo de los camiones con las papeletas. Participaron la Dra. Nieve

Ydzquez Lazo, Presidenta de la CDC, el Dr. Hiram Mel6ndez Juarbe,
Comisionado de la CDC y Lcdo. Ever Padilla, Director Ejecutivo de la CDC. En
aquella ocasi6n los representantes de la CDC pudieron entrevistar a los entonces

directores electorales

de los candidatos primaristas a la gobernaci6n

que

participarian de la primaria tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo
Progresista.

El 10 de septiembre de 2020 entrevistamos al Lcdo. Hector Conty, quien fue
Presidente de Ia CEE en el periodo cubierto entre 2009 y

2Afi.

El 17 de septiembre de 2020 entrevistamos a Ia Lcda. Lisa Garcla V6lez, quien

fue Presidenta de la CEE en el periodo cubierto entre enero de 2015 y agosto de
2017.
EI 23 de septiembre

de2020,la CDC acord6 ampliar la investigaci6n sobre las

primarias para incluir el proceso eleccionario

a llevarse a cabo en el mes

de

noviembre de 2020. Se establecieron los objetivos y el alcance de Ia investigaci6n.

Adem6s, se discuti6 el proceso en el que participarlamos como observadores en
las institucionales penales del pais.

El 19 de octubre de2020 la CDC le notific6 al Presidente de la CEE, Hon.
Francisco Rosado Colomer, mediante comunicaci6n entregada

a Ia mano,

el

inter6s de la CDC en participar como observadores del voto adelantado en los
complejos correccionales del pafs. El 29 de octubre de 2020, la CDC tambi6n le
notific6 su inter6s de participar como observadores del escrutinio'

Luego de mriltiples tr6mites

y

gestiones,

el 15 de diciembre de 2020'

entrevistamos al Hon. Juan E. Ddvila, Juez Superior, y presidente de la CEE al
momento de llevarse a cabo las primarias de agosto de 2020.
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El 17 de diciembre de2020,Ia CDC le remitl6 un requerimiento de informaci6n

al Hon. Francisco Rosado Colomer. El 12 de enero de 2021 recibimos una
contestaci6n parcial al requerimiento en la que se indic6 que, debido al escrutinio,

las vacaciones del personal y el Covld-19 estaban retrasados

y

que

posteriormente remitirfan la informaci6n restante. El 26 de enero de 2021, el Lcdo.

Ever Padilla, Director Ejecutivo de la CDC le remiti6 un correo electr6nico en
seguimiento al requerimiento del 17 de diciembre de2020. El 28 de enero de 2021
se recibi6 informaci6n adicional pero no toda la informaci6n solicitada.

El 9 de febrero de2021, por conducto del Director Ejecutivo de la CDC, se
citaron a varios funcionarios de la CEE para su comparecencia a vistas ejecutivas

a celebrarse en formato virtual los dlas 16, 23 y 25 de febrero de 2021. Las
citaciones fueron adelantadas por correo electr6nico

y entregadas a la

mano.

Especlficamente se cit6 a: Daniel Gonalez Ramos, Subdirector de Operaciones
Electorales; al Lcdo. Jason Caraballo Oquendo, Director de Asuntos Legales,
ambos para el 16 de febrero de2021; a Julio Bonet Diaz, Director de Operaciones
Electorafes para el 23 de febrero de 2021; a Jennifer Burgos Mendez, Directora

de Servicios Generales y a Jossiana Resto Mel6ndez, Directora de Compras,
ambas para el 25 de febrero de2021.
EI 1 1 de febrero de 2O21, la licenciada Vickmary Sepflveda, asesora legal de

la CEE solicit6 que se transfirieran las vistas. Solicit6 ademds sostener

una

conversaci6n telef6nica para el pr6ximo dla, 12 de febrero de2021. Asi se hizo.

En dicha conversaci6n telef6nica nuevamente explicamos el alcance de

la

investigaci6n y las citaciones. Acordamos transferir las vistas del 16 de febrero
para el 2 de marzo de 2021 como fecha propuesta por la licenciada Sep0lveda.
Las dem6s vistas se mantuvieron en las fechas notificadas.

El 18 de febrero de 2021, la CEE present6 una demanda de entredicho
provisional y solicitud de injunction permanente en el Tribunal Superior de San
Juan. AIeg6 que las citaciones que habla emitido la cDC a varios funcionarios
carecian de las salvaguardas del debido proceso de ley. Solicit6, adem6s, que el
Trlbunal expidiese una orden de entredicho provisional y permanente contra Ia
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CDC para que se desistiese de solicitar y requerir informaci6n en exceso de sus
poderes legales. El 19 de febrero de2021, el tribunal emiti6 una Orden de Mostrar

Causa y sefial5 una vista argumentativa a llevarse a cabo el 26 de febrero de
2021.
El 19 de febrero de 2021 fuimos emplazados de la demanda y notificados de
la Orden de Mostrar causa emitida por el Tribunal. Inmediatamente recibimos el
emplazamiento

y Ia notificaci6n de la orden

emitida,

y hasta que el Tribunal

resolviera la controversia fueron canceladas las audiencias ejecutivas. Conforme
a la orden emitida,

Moci6n

en

d

24 de febrero de 2021 comparecimos en un escrito titulado

cumptimiento

de orden, alegacidn

responsiva

y

solicitud de

desestimaci6n EI 26 de febrero de2021 se llev6 a cabo una vista argumentativa
ante el Hon. Juez Anthorry Cuevas. El Juez solicit6 a la CDC un proyecto de
citaci6n. Asl se hizo. El 1 de marzo de 2021 la Comisi6n Estatal de Elecciones

present6 una moci6n de desistimiento. Ese mismo dla el Tribunal emiti6 la
sentencia en la que acogi6 la moci6n de desistimiento presentada por la CEE.

El 10 de marzo de 2021, por conduc{o del Director Ejecutivo de Ia CDC,
citamos nuevamente a varios funcionarios de la CEE para su comparecencia, esta

vez a vistas p(blicas a llevarse a cabo los dlas 30 y 31 de marzo de 2021. Las
citaciones fueron adelantadas por correo electr6nico

Especfficamente

y entregadas a la

se cit6 a: a Julio Bonet D[az, Director de

mano.

Operaciones

Electorales; Daniel Gonzalez Ramos, Subdirector de Operaciones Electorales; a

Jossiana Resto Mel6ndez, Directora de Compras, todos para el 30 de marzo de
2V21; y a Jennifer Burgos Mendez, Directora de Servicios Generales; y Juan Rios

Mufioz, Director de Planificaci6n, ambos para el 31 de marzo de 2021. Todas las
personas citadas comparecieron a las vistas pf blicas.

El 8 de abril de 2021, citamos a otros funcionarios de la CEE para

su

comparecencia a vistas p0blicas a llevarse a cabo los dias 27 y 28 de abril de
2021 . Las citaciones fueron adelantadas por correo electr6nico y entregadas a la

mano. Especificamente se cit6 a: Edwin F. Diaz Negr6n, Receptor Oficlal; a Luis
Figueroa Martinez, ReceptorAuxiliar, ambos parael2T de abril de2021- Tambi6n

E

se cit6 a Jos6 Pintor Santiago, Director de Administraci6n; a Udecha Dominguez

y a Elga N. Vllaro,

Gerentes de JAVA. Estas 0ltimas citaclones eran para

audlenclas p[blicas a celebrarse el 28 de abril de 2021. Ni Udecha Dominguez ni
Elga N. Vilar6, Gerentes de JAVA comparecieron a la audiencia. Se excusaron e
informaron que ese dla se estaba llevando a cabo una vista pfblica en la Cdmara
de Representantes a la cual hablan sido citadas.

Solicitamos

a la Gomisi6n

para

el

Estudio

y

Evaluaci6n

del

Derecho

Constitucional Puertorriquefio de la C6mara de Representantes, que preside el
Hon. Jos6 "Conny" Varela copia de las ponencias presentadas por las gerentes

de la Junta Administradora de Voto Ausente y Voto Adelantados (JAVAA): Las
mismas nos fueron remitidas. Un resumen de sus expresiones ante esa comisi6n
en la C6mara de Representantes fue incluido en este informe.

El 4 de mayo de 2021 entrevistamos a Marla Dolores Santiago,

Ex

Comisionada Electoral en representaci6n del PNP ante la CEE.

El

4 de mayo de 2021 entrevistamos al Lcdo. Lind Merle,

ix

Comisionado

Electoral en representiaci6n del PPD ante la CEE.
lV. Audiencias Ejecutivas

Lcda. Liza Garcia V6lez
Expresidenta de GEE
17 de septiembre de 2020
La Lcda. Liza Garcla V6lez compareci6 a una audiencia ejecutiva en formato
virtual. La Lcda. Garcia V6lez indic6 que el cierre del gobierno a menos de tres
meses un proceso primarista afect6 los eventos electorales. Argument6 que la
entonces Gobernadora debi6 haber hecho una ercepci6n con el tema electoral al

considerar

el cierre del gobierno.

Atribuy6 parte de

la

responsabilidad al

Presidente del organismo, quien debi6 solicitar que la agencia no se cerrara.

Ademds, indic6 que ante esas circunstancias debieron establecer un plan de
contingencia utilizando los mecanismos tecno169icos disponibles. A su juicio, hubo
exceso de confianza de los directivos al pensar que Ia fecha serla aplazada. lndic6

que los meses previos a un evento electoral son criticos pues se completan los

procesos reglamentarios, las notifrcaciones a electores y el disefio e impresi5n de

'Ias papeletas. Indic6 adem6s que existen los resguardos necesarios para
aSegurar procesos efectivos. Destac6 Ia existencia de reglamentaci6n sobre las
comisiones de primarias. A su juicio el Presidente y los Comisionados Electorales

de los partidos con primarias pudieron haber sido m6s proactivos para asegurar

que las deficiencias, que ya temprano en el proceso se identificaron en

Ia

presidencia, se subsanaran como Comisionados Electorales.

lndic6 que debi6 haberse aprobado un calendario detallado tomando en
consideraci6n el cierre del gobierno por la pandemia. Que entiende que no haber

revisado el calendario de trabajo le pareci6 un exceso de confianza o quizds la
falta de repasar los puntos criticos. En su apreciaci6n el criterio politico no debe
transcender sobre el criterio administrativo y t6cnico. Entiende que hubo silencio
por parte de Ia CEE para pautiar la meJor fecha y dej6 en manos de los partidos
politicos la nueva fecha pautada para agosto 2020.
En su apreciaci6n, el exce.so de confianza en una nueva fecha para el evento

primarista en el que se descans6 pudo haber sido uno de los principales errores.

A su juicio, esto se agrErv6 con la nueva legislacl6n que entr6 en vlgor durante el
mes de julio de 2020 que provoc6 la sallda de la figura de vicepresidentes. Que

los vicepresidentes son los brazos administrativos del piesidente para varias

cosas como, por ejemplo, darles seguimiento

a

determinadas oficinas. EI

presidente les delegaba funciones directas relacionadas a diferentes procesos y
estos eran los encargados de cumplir con los calendarios y los planes de esas
oficinas. Que era el uso y costumbre delegar en el primer vicepresidente el voto a
domicilio. Al segundo vicepresidente se Ie delegaba el voto en hospitales. Al tercer

vicepresidente

se le delegaban los trabajos de las juntas de

inscripci6n

permanente.

lndic6 que los procesos de notiflcaciones fueron deficientes, tanto las
notificaciones a electores como a candidatos. Que dichos fallos incluyeron no
haberse realizado mediante los peri6dicos de circulaci6n del pals como exige Ia
ley, y solo en la p6gina web de la CEE y en sus redes soclales. Otra notificaci6n
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que estuvo a destiempo fue el periodo de recusaci6n, el periodo no se dio por la
pandemla (marzo a mayo) porque estaba todo cerrado. Que la nueva legislaci6n
que entr6 en vigor, al no contemplar cl6usulas transicionales a una ley electoral,
pudo haber incidido en ello.

Seg(n la licenciada Garcla V6lez, el derecho al voto de nuevos electores pudo
haberse afectado al no eJecutarse la campafla de inscripci6n en las escuelas y
universidades. Que la falta de esta campafia trastoc6 el proceso. Que, aunque se
quiso hacer toda la publicidad, la misma no tuvo el tiempo necesario, lo que pudo

provoc€r que muchos electores no participaran de las primarias. A su Juicio, el
elector debi6 haber tenido mds informaci6n sobre las nuevas categorlas que

surgieron por prlmera vez de manera que supiera sobre ellas; por ejemplo,
personas con

el sistema

inmunol6gico comprometldo, obesidad m6rbida o

problemas del coraz6n. Agrav6 el hecho que no todas las Juntas de lnscripci6n
estaban abiertas una semana antes de que cerrara el registro. Adem6s, la falta de

unidades m6viles de la Junta de Inscripci6n permanente, las cuales hac[an
transacciones electorales, Iimit6 la celeridad del proceso. Que la solicitud de voto

a domicilio es la 0nica forma que tiene el elector de inscribirse, reinscribirse,
transferirse o reubicarse sin tener que ir a la Junta de Inscripci6n Permanente.
Esa es una manera de brindar al elector desde su hogar ese beneficio.
Coment6 que el tema de las papeletas siempre causaba inseguridad ya que el
papel se adquiere en Canadd y la tinta para la impresi6n viene de China. Que, con
relaci6n a las papeletas, los partidos establecen las cantidades. Que habia que

dar seguimiento con un calendario y no se hizo porque quiz6 no tenian clara la
fecha final del evento.
Sobre el tema del escrutinio electr6nico a su juicio, hubo falta de organizaci6n
para definir el proceso de escrutinio, mediante el uso de las mdquinas o escrutinio
manual. Que ese es un factor para tomar en consideraci6n al reclutar funcionarios..

Sobe el voto adelantado de las personas en confinamiento plante6 que esta
poblaci6n no tuvo la oportunidad de votar utilizando las mdquinas de escrutinio
electr6nico. A pesar de que es un voto especial, debieron adoptarse medidas para
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garantizar uniformidad en los proe,esos. Eso a su Juicio es una garantla adicional.
lndic6 que en las instituciones penales hay electores de cualquier precinto. Que
las m6quinas se programan por precintos con ciertas codiflcaciones. Que desde

los eventos del aflo 2016 se utiliz6 una programaci6n abierta en la que el
confinado, independientemente de d6nde era, depositaba las papeletas e
interactuaba con Ia m6quina. Que una vez esas papeletas calan en Ia urna
llegaban a operaciones electorales y se dividian por precinto, por funcionarios
operacionales electorales

y se volvlan a depositar en las mdquinas para que

entraran al sistema. Distingui6 que no es Io mismo que el voto afladido a mano
porque el elector tuvo la oportunidad de reaflrmar su voto en la caseta. A su juicio,

esa es una expectativa. que tienen las personas Confinados de utilizar las
mdquinas para ejercer su derecho al voto.

A su juicio, dos elementos que se violentaron en este proceso de primarias
fuero la uniformidad y Ia continuldad del derecho electoral universal. Uno Io ve de
forma segmentada y naturalmente llegado el 9 de agosto y no tener las primarias

listas en su totalidad se incumplieron esos principios b6sicos, no se le dio
continuidad ni uniformidad.

lndic6 que en la maflana de las primarias personalmente estuvo y vio Ia
cantidad de material electoral que habla en la CEE. Que sabfa que no iba a llegar
a tiempo. En el 6rea de carga hay dos elevadores, en Ias prlmarias uno lo utiliza

el PNP y el otro el PPD, en cada ascensor caben cuatro (4) paletas y treinta (30)
maquinas. Que era prwisible calcular cudnto tiempo faltaba para compJetar ese

proceso. Que

a la hora de la apertura de los colegios faltaban

demasiados

maletines por distribuir Coment6 que le llam6 la atenci6n que se adquiriera tinta
indeleble, por primera vez en gotera. Que son envases complicados que tuvieron
que ser divididos en frascos m6s pequehos. Que en momentos con poco tiempo
y sin los recursos humanos suficientes ese tipo de decisi6n retrasa los procesos.
Indic6 que llam6 su atenci6n que el dia de la primaria los camiones mds cercanos

salieron primero que los de pueblos m6s distantes. Coment6 que en el pasado se

coordinaba pam que todo el material de los dos partidos saliera en un mismo
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cami6n lo que reduce el tr5fico en el Srea de despacho y acelera el proceso. Esa

falta de coordinaci6n propici6 la votaci6n en un mismo colegio en dos domlngos;
unos para la primaria de un partido y otros para la primera del segundo partido.
La Lcda. Garcia indic6 que p0blicamente se plantearon las preocupaciones de

los candidatos que expresaron preocupaci6n porque Ia tinta no duraba una
semana, un asunto de persuasi6n al elector. A su juicio esas son las eosas que
se evitan con la uniformidad en el proceso se lleve a cabo en el mismo tiempo.
En su alocuci6n la Lcda. Garcla se pregunt6:

;,Si habla dircctor y subdirector porque no alertaron a los
presidentes de la comisidn de pimaia de cada partido y al
presidente de la CDC? iQuidn fall6? Si el director y subdirector
quizdts no fuercn lo suficientemenfe persuaslvos para convencer
gue esfo no $e podla, debieron acudir a ics comi.stbnados
electorales que estaban alli. El Comisionado Merle era nuevo en
esto, pero estaba Marla Santiago tiene mucha experiencia. Lo
que puedo deducir es gue todo el mundo tuvo exceso de
confianza. A veces necesifas alguien que lo vea desde afuera,
no puedo adjudicar mala fe, me parece se /e sa/id de las manos
el tema del tiempo.

Debiercn haber utilizado personas expertas en loglstica que
fueran los ojos loglsticos para percataee de las deficiencias.
Evidentemente esa mafiana fodos /os niveles estaban viendo lo
que estaba sucediendo, pero el remedio de querer seguir en el
dla y tener una elecci6n hasta tarde termin6 con escuelas que
pennaneclan abiertas con funcionaios, pero cemdas pan el
eledor, algunos funcionarios tomaron los nombrcs y tel6fonos y

y otros no.
De can a noviembre hay un mejor ambiente para que los
Comisionados ayuden en el proceso al nuevo presidente y a la
los llamaron; algunos llegaron

presidenta aftema, lo mds que preocupa es el voto por coneo. La
Junta Adminlstrctiva de Voto Ausente de la Comisi6n no puede
estar prepanda a esfas alturas, poryue nunca ha trabajado con
la cantidad de 100,000 mil electores solicitando voto adelantado,
lo que podrla llegar eso multiplicado por cuatto a 400,000
papeletas en total. Esa Junta tiene que poder administrar y
trabajar con 400,000. Eso es un proceso en sl mismo. Es
necesario identific,ar y tener el dinero, la tecnologla y tienpo,
pruebas y los recursos para trabajar con esos rzofos por coffeos.
Tenemos un registro menos depurado. Eso
venimos
anastrando desde el 2016. El voto por coneo enfrenta falta de
transparencia y no manejarlo correctamente puede culminar en la

lo
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dilataci6n del resultado de la elecci6n. No queremos un tema de
falta de seguridad porque la gente entienda que los resuftados no
son /os que son, ese es el mayor problema. Que todo el mundo

sienta que los resultados son confnbles. De
estabilidad polftica, econdmica y social.

afi

parte h

Hon. Juan E D6vila
Expresidente CEE
15 de diciembre de2020

El Juez Superior, Juan Ernesto D6vila, expresidente de la Comisi6n
Estatal de Elecciones (CEE) compareci6 a la audiencia ejecutfua acompafiado
con el Lcdci. Mario B6ez Dixon. Al inicio de la audiencia el Juez D6vila expres6

que de conformidad con el Canon 25, sus expresidnes no deben interpretarse
como expresiones de la Rama Judicial ni de la Jueza Presidenta.

lnform6 que jurament6 como Presidente de la Comisi6n Estatal de
Elecciones el 12 noviembre 2018 y ese mismo dla comenz6 en funciones. Que
no recibi6 adiestrarniento alguno, m6s all6 una lectura del C6digo Electoral, los
reglamentos y protocolos de la CEE. A su llegada a la agencia las primarias
estaban pautadas para el 7 de junio de 2020.
Inform6 que el plan comenz6 con la planificacl6n cuando se present6 la

petici6n presupuestaria a la OGP en mayo de 2019. En dicha petici6n se
incluyeron cuatro (4) presupuestos; el operacional, el preelectoral, el de las
primarias presidenciales y el de las primarias locales. El presupuesto para las

primarias locales inclula partidas para reclutar personal transitorio que
ayudarla a dar agilidad a los trabaJos en las oficinas; para contratar asesores
t6cnicos, y asesores en planificaci6n electoral. lnform6 que las partidas para el
gasto preelectoral y de las primarias locales y presidenciales fueron eliminadas
por la Junta de Supervisi6n Fiscat. La autorizaci6n final del presupuesto, Iuego
de la discusi6n priblica, fue emitida por la Junta en julio, apenas un mes antes

de las primarias. EIIo implic6 un retraso en las requisiciones de cornpra para
los materiales del evento primarlsta.

lnform6 que tuvo otros retos que atender como los cierres de las
escuelas que a su vez son los principales centros de votaci6n, los terremotos
del sur y el cierre gubernamental decretado por la Gobernadora el 16 de marzo
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de 2020. A preguntas de la CDC, el Juez D6vila indic6 que el gerente de la
imprenta Ie asegur6 que la orden de las papeletas saldrla a tiempo, por lo
menos 48 horas antes del evento.

Marla Dolores Santiago
Ex Gomisionada CEE por el PNP
4 de mayo de2021
La senora Santiago inform6 que labor6 en la CEE desde el 1998. Aclar6

que estuvo fuera de la CEE desde el 29 de enero del 2018 hasta el 1 de junio

cuando fue designada Comisionada del PNP, dos meses antes de las
primarias. Que los comis'ronados del PNP anteriores a su llegada fueron Norma
Burgos y el Lcdo. Juan Guzmdn. Que cuando lleg6 ya todo estaba dispuesto.
Que su funci6n fue darle segulmiento al plan de trabajo que ya estaba hecho.
Que no recibi6 un informe de transici6n. Que identific6 deficiencias del proceso

y notifict las situaciones al Presidente. Que se reunieron con el Presidente e
hicieron algunos ajustes.

lnform6 que el principal problema fue la entrega de las papeletas a

tiempo. Que el Presidente le represent6, a los comisionados de ambos
partidos, que las papeletas llegarian a tiempo. Que, a su juicio, agrav6 el
retraso el que la imprenta comenz6 a enviar paquetes en cantidades dlstintas

a Ias solicitadas. Los paquetes fueron requeridos en cantidades de 300
papeletas, y algunos fueron enviados con 150 papeletas. Esa situaci6n retras6

la preparaci6n de los maletines, pues tenian que contar papeletas de forma
manual.

lnform6 que otro de los problemas que hubo fue que las paletas no
Itregaban en orden. Que en una paleta podia haber algunos paquetes para

distintos municipios. Que habia que desempacar todos los paquetes de
papeletas para saber de d6nde eran las papeletas para poderlas ubicar en los
maletines que correspond[an. Que nadie se responsabiliz6 por el asunto de los
empaques de distintos n0meros de papeletas. lndic6 que el jueves antes de la

primaria le curs6 una comunicaci6n por escrito con todas Ias cosas que
estaban sin completar y no recibi6 respuesta. Que para el voto adelantado Ie
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comunic6 a las coordinadores electorales de los candidatos de su partido los
problemas que enfrentaban para el voto adelantado y la falta de materiales
suficientes. Que ese mismo dia se reuni6 con

el Presidente junto con

los

coordinadores electorales, y Ddvila les garantiz6 que los materiales llegarian,
pero eso no sucedi6.
lndic6 que ante el retraso tan grande y ya era la madrugada del domingo,

le pidi6 al Presidente D6vila que llamara a la gobernadora, a los presidentes

de los partidos y que hiciera un anuncio pOblico y que detuviera el evento.
lnform6 que en esa reuni6n particip6 el Comisionado del PPD. Que ya como
comisionados habfan hablado con los presidentes de sus partidos. Que en ese
momento el Presidente sali6 a hacer la comunicaci6n, pero no se materializ6.
lnform6 a que a las 6 am el dfa del evento, cuando tendrlan una reuni6n

se percataron que los camiones que hablan cargado en la noche no habian
salido. Que fue un eror pretender poner en el mismo cami6n los maletines de
los dos partidos pues los ritmos de trabajo no eran los mismos. Que por eso

para el pr6ximo eventos de la primaria los camiones se alquilaron por
separado, como se habla hecho siempre. Que ese sefialamiento se habla

hecho y no se corrigi6. Que las rutas no se hicieron por precintos ni por
municipios. Un cami6n podla llevar cuatro y cinco pueblos, entonces el que
entreg1 en Ponce, pero.tiene q.ue subir a Adjuntas. Y te entreg6 en Adjuntas,

perc tiene que ir a Jayuya, ...eso nunca se habia visto tampoco.

En la audiencia la ex comisionada Santiago atribuy6 el caos en el
proceso primarista a la falta de experiencia en eventos electorales del
presidente, a una mala gesti6n administrativa, al retraso en el recibo de las
papeletas, a la falta de recursos econ6micos
Control Fiscal.'

y los recortes de la Junta de
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Lcdo, Lind Merle
Ex Comisionado Electoral PPD
4 de mayo de2021
En la entrevista, el Lcdo. Merle explic6 que el proceso de trabajo para las

primarias se comienza aproximadamente entre siete

y ocho meses de

anticipaci6n. Destac6 que el proceso se vio complicado debido a la pandemia,

a la cantidad de papeletas que habia que imprimir y a las limitaciones con
relaci6n a la imprenta. Explic5 que existe un comit6 de primaria compuesto por

el presidente de la CEE y representantes de cada partido que se encarga de
realizar el plan de habajo con fechas especlficas. Mencion6 que el plan no era
institucional, sino solo del PPD. Explic6 que el plan inclula todas las cosas que

tenlan que estar ocuniendo y qui6nes las tenlan que llevar a cabo. Que unas
semanas antes del evento, se reuni6 con el Presidente de Ia Comisi6n para
dejarle saber qu6 cosas faltaban.
Destac6 que, frente al cierre de la Comisi6n, se hicieron pocas gestiones
para cumplir con el plan de trabajo debido a las limitaciones de personal. lndic6

que Ios comisionados se reunieron en varias ocasiones por ZOOM

y

determinaron que un grupo pequefio de personal se encargaria del Srea de
operaciones electorales. Manifest6 que, debido al retraso en el proceso, desde
finales de abril ya percib[a que era imposible celebrar el evento en junio porque
no habla tiempo para que las papeletras y el material estuviese listo a tiempo.

Explic6 que las papeletas que se supone salieran desde el viernes anterior a
Ia primaria empezaron a salir en Ia madrugada del dfa del evento y que la

aglomeraci6n de vehiculos

y

otros problemas de logistica causaron que

fracasara el evento.

En cuanto a los errores que llevaron al problema con el evento destac6

varios de ellos. Destac6 que el problema principal fue la entrega de las
papeletas y la falsa representaci6n que se hizo de que se iban a entregar con

anticipaci6n. Mencion6 que su partido entreg6 a tiempo las fechas que se

escogieron para que la imprenta pudiera comenzar con los artes de las
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papeletas, la informaci6n y las fotos, y que cambios del PNP retras6 en mds

de una semana y media la impresi6n del material. Destac6 que tuvo mds
situaciones con sus correligionarios de partido que con el PNP. Que Ia noche
anterior a las primarias tuvo problemas con el control del ascensor por un solo
partido y con el acceso a los vehfculos. Afiadi6 que no contaba con encontrarse

en esa situaci6n debido a que suele hacer una evaluaci6n de riesgo de toda
actividad. Atribuy6 el problema a un mal contrato de las mdquinas ya que

considera que rentar las mdquinas hubiese sido mds factible

y

hubiese

implicado menos limitaciones en el uso de 6stas. En cuanto al problema con
los camiones de carga, expres6 que la pobre coordinaci6n cre6 un retraso en

el proceso. A pesar de todas las complicaciones, se descart6 Ia posibilidad de

mover Ia fecha de Ia primaria porque habla un evento eleccionario en
noviembre.
Indic6 que otro problema fue la capacidad de la imprenta para imprimir las

papeletas en el tlempo que quedaba para celebrar las primarias. Que la
totalidad de las papeletas no fue entregada hasta el mi6rcoles despu6s de las
primarias. El Lcdo. Merle opin6 que el representante del PPD en Ia imprenta,

Jorge Hern6ndez, hizo un trabajo pobre

y

negligente. lndic6 que el senor

Herndndez y el gerente de la imprenta le hicieron falsas representaciones de

que las papeletas estarlan listas a tiempo. La tardanza y el incumplimiento de
Ia imprenta esffi documentada en forma de correos electr6nicos. Para reducir

la lardanza, se consider6 hacer las papeletas en imprentas fuera de Puerto
Rico, pero esto no fue posible.
V. Audiencias P(blicas

Daniel Jos6 Gonzilez Ramos
Subdirector de operaciones electorales CEE
30 de marzo de2O21

El sef,or Gonzdlez, inform6 que trabaja en la agencia, en el puesto de
subdirector de operaciones electorales, desde el 20 de julio de 2020.
Previamente se desempeflaba como Director

de operaciones

Electorales
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desde 2015 hasta el 19 de julio de 2020. lndic6 que antes de su cambio de
puesto el 20 de julio, habla una estructura marcada en la divisi6n de labores y

tanto el director como el subdirector tenlan sus propias 6reas para supervisar
administrativamente. Expres6 que como subdirector sigue manteniendo las

mismas responsabilidades que tenia como director ya que supervisa y
administra todo en conjunto con el actual director de operaciones electorales.

En el caso de las primarias de ley cada director o subdirector administra su
proceso primarista representando a su partido. Inform6 que, en el proceso de
cambio de puestos, no le fue entregado un documento que detallase las tareas
especlfi cas del subdirector.

lndico que el director y el subdirector de cada partido desarrollan un plan
de trabajo de acuerdo con las fechas del calendario electoral. Que los planes

para las primarias del PPD se hicieron mucho antes de la pandemia. lndic6
como resultado del trabajo virtual que ocuni6 el afro pasado por Ia pandemia,
el estimado de las papeletas se hizo en abril para adelantar el proceso con el

suplidor. Que el papel que se utiliza para las papeletas se tiarda de cuatro a
ocho semanas por Io que puede ser un proc€so largo. Sin embargo, en mayo

del 2020 se le notiflc6 que no se pudo adelantar el proceso debido a una
requisici6n de presupuesto que no se pudo hacer. Tambi6n expres6 que el

cierre de las operaciones gubernamentales impact6 la planificaci6n de la
primaria ya que su trabajo se basa mayormente en la operaci6n ffsica no

digital. No obstante, destac6 que el proceso administrativo de carteles,
documentos

y

formularios de evaluaci6n

si se pudo adelantar. Que las

restricciones por el COVID, especificamente el cierre completo por casos
positivos atras6 los procesos, a0n m6s debido a que no existia un protocolo.
Indic6 que el Partido Popular siempre estuvo atrasado debido a problemas

con las imprentas. Tanto la impresi6n de las papeletas como la impresi6n de
los dem6s doCumentos carecleron de un itinerario de entrega. Esta falta de
itinerario caus6 que la lmprenta produjera los materiales
conveniencia

a su beneficio y

y no a la conveniencia del partido. Destac6 que unos de los
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grandes problemas fue la desinformaci6n. El director y subdirector no pueden
llamar al suplidory darles seguimiento a las 6rdenes de compra ya que se debe
hacer a trav5s de la Oficina de Compras. Ademds, corno las ordenes fueron a

varias imprentas no se sabla a qui6n darle seguimiento. lndic6 que esa
informaci6n debi6 haberse recogido en el itinerario de entrega. lndic6 que en
el caso del PPD, los documentos llegaban aleatoriamente y siempre era m6s
conveniente para el PNP que para el PPD. Unos dias antes de la primaria del
9 de agosto todavla habla documentos que no se le hablan sido entregados al
PPD lo que atras6 el proceso de trabajo con los maletines. Como resultado se
hicieron dos conferencias de prensa en el edificio de Operaciones Electorales

alertando sobre la situacl6n de las papeletas

y los formularios. lndic6 que

nunca se plante6 Ia necesidad de cambiar la fecha del evento y, a pesar del

retraso y la preocupaci6n, el sefior Gonzdlez confiaba con estar preparado
para las primarias del 9 de agosto.

Otro problema que el sefior Gonzdlez considera perjudicial fue que Ia
imprenta no entregaba iguales cantidades de lguales documentos. El dla del
evento, el 9 de agosto, tanto el PNP como el PPD carecian de Ia totalidad de

las papeletas. En el caso del PPD nunc€l se entregaron las papeletas de los
afiadidos a mano, las papeletas de precintos y las de resguardo de unidad
indispensables pam cerrar los maletines. A pesar de que los maletines suelen

estar preparados tres dlas antes de la distribuci6n, no fue el caso en esta

ocasi6n. EI sehor Gonz1lez expres6 que siempre est6 preparado para
enfrentar situaciones que cambien su itinerario por lo que tiene mecanismos
alternos que le permiten seguir adelante a pesar de que te talte un documento

o sea necesario ponerlo en otro maletin. No obstante, faltando las papeletas
no tenla opci6n. lndic6 que la imprenta cometi6 el error de enviar paquetes de

150 papeletas en vez de paquetes de 300 como se habla pedido. No fue sino
hasta el 12 de agosto que estuvo completamente preparado para Ia primaria.

En su opini6n, la Comisi6n Estatal de Elecciones cometi6 varios errores

para asegurar que la primaria se diera como hist6ricamente se hablan
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celebrado. Primero, seffal6 Ia falta de experiencia en la gerencia en un evento

eleccionario. En contraste a ocaslones anteriores, estas primarias carecieron

de un gerente de proyecto designado por el presidente que sirviera como
intermediarlo entre los dos partidos, entre todos los directores y subdirectores
de 5rea. El papel de gerente de proyecto era esencial ya que es quien mantiene

constancia del proceso y adjudica responsabilidades con fectas limites para
el cumplimiento de los procesos. lndic6 que el entonces presidente de la CEE

opt6 por traer a un licenciado sin experiencia previa como'gerente de proyecto.

Segundo, seflal6 la falta de las reuniones de personal. EI sefior Gonzitlez
destac6 que solo se llev6 a cabo una reuni6n inicial por lo que no habla
comunicaci6n entre las 6reas y el gerente del proyecto. Tercero, seflal6 que

los comisionados de cada partido no tenian un rol de autoridad para darle
seguimiento al proceso e informarle al presidente cuando habia un problema.

Opin5 que la falta de experiencia administrativa fue perjudicial para el

o subdirector de administraci5n le mmunic6 al
presidente la necesidad de levantar el estado de emergencia. El sefior
proceso. Ning0n director

Gonz{lez expres6 su decepci6n de que en los tiempos en donde no se podla
trabajar presencialmente por el COVID el presidente no tom6 la iniciativa de
adelantar una requisici6n a base del estimado que dieron los partidos. Asegur6

que no ha habido adversidad que paralice un evento electoral en el pasado
pero que sin una persona que d6 directrices para sacar el evento adelante, el
proceso se hace imposible.

Jossianna Resto Melecio
Jefa de compras CEE
30 de marzo de 2O21

lnform6 que trabaja en la CEE desde 1996. Ocupa el puesto de jefa de

compras desde el 2014. Entre sus responsabilidades estdn planificar y
supervisar todas las actividades de compra de la CEE. En la entrevista
especific6 que Ia Oficina de Compras es un ente de servicio. eue su trabajo,

en un evento electoral, empieza cuando los directores de administraci6n

,
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autorizan el documento CEE-1001, una requisici6n hecha por un peticionario
sometida al area administrativa quien determina si se hard la conipra. lndic6

que lo mds importante en un evento electoral son las compras de papeletas,
casetas, urnas, material de cart6n, I6pices y formularios, entre otros. En el caso
de la compra de papeletas, explic6 que se hace a trav6s d,e un solo suplidor ya
que son los 0nicos que est6n certificados por Dominion (empresa que arrienda
las m6quinas de escrutinio). lnform6 que una vez es autorizada la compra por

parte de Ia Oficina de Administraci6n, ella asigna un comprador para que
comienee

el proceso de cotizaci6n. Luego se espera que la Oficina de

Presupuesto asigne los fondos para formallzar la orden y empezar el proceso
de entrega. Se procesa la orden y se solicita al licitador un t6rmino de entrega.

lndico que el Receptor Oficial es el funcionario encargado de que se cumpla

el t6rmino de entrega de la orden y es quien recibe la mercancla. Si no se
cumple, el Receptor se comunica con Oficina de Compras para notificar
cualquier incumpllmiento. lndica que en los procedimientos no se dispone la
notlficaci6n al Receptor Oflcial cuando se tramita una orden. El receptor tiene

un programa interno de compra en donde puede ver todas las hojas de
inspecci6n y la descripci6n de la orden de compra. lndic6 que no es
responsabilldad de

la Oficina de Compras notificar al receptor sobre

las

compras. Es la responsabilidad del receptorver la orden a trav6s del programa.

No obstante, el auxiliar administrativo hace las impresiones para que el
receptor las tenga y se mantiene bajo comunicacl6n por correo electr6nico.
Indic6 que en el caso de las primarias que se llevaron a cabo el afio pasado,

la orden de compra con la especificaci6n de cada partido lleg6 a la Oficina de
Compras el 23 de junio. El t6rmino de entrega que estipul6 el licitador fue neto
treinta dias partiendo del siete de Julio con un dla de entrega el 7 de agosto.
La sefiora Resto sefial6 que el presidente de la CEE en varias ocasiones le

escribi6 (por correo electr6nico) para saber el estatus de las 6rdenes y lleg5 a
expresar preocupaci6n por la dilaci6n en la entrega.
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lndic6 no saber identificar el problema de la primaria del 9 de agosto ya que
la Oflcina de Compra cumpli6 con su responsabilidad. No obstante, expres6 su

frustraci6n al ver que sus esfuerzos durante las dificultades del COVID no
dleron fruto. La sefiora Resto, neg6 las alegaciones de la prensa de que las
irregularidades durante la primaria del afio pasado se debieron a Ia negligencia
de la Oficina de Cornpras.

Julio Bonet Diaz
Director de Operaciones Electorales CEE
30 de marzo de2121
Julio Bonet inform6 llevar trabajando en la CEE por 33. Ocupa el puesto de

Director

de

Operaciones Electorales desde

julio de 2020.

Sus

responsabilidades en cuanto a las primarias del Partido Nuevo Progresista
(PNP) fueron el montaje y distribuci6n del material electoral a los centros de
votaci6n, verificar que las m6quinas de escrutinio funcionaran correctamente y

suplir las tarjetas de identificaci6n electoral para el registro de electores.
Con relaci6n al estado de emergencia por el COVID, el sefror Bonet explic6

que su trabajo se vio afectado ya que los materiales necesarios no eran
accesibles y a Ia Oficina de Compras se Ie hizo diflcil conseguir los suplidores.
El sefior Bonet no record6 que se llevara a cabo alguna reuni6n relacionada

con Ia preparaci6n de la primaria antes del estado del COVID, pero asegur6
que desde mucho antes llevaba prepardndose para la primaria. No record6 si

se dio una directriz o se ejecut6 un plan de trabajo luego del estado de
emergencia. lnform6 que Ia cantidad de electores hdbiles o potenciales en un

centro de votaci6n lo determina OSIPE. Para determinar la cantidad de
papeletas que va a poner en cada maletln, el seftor Bonet aclar6 que se dej6

llevar por una f6rmula que cre6 con su equipo de acuerdo con la informaci6n

de la Oflcina de Planificaci6n tomando en cuenta la participaci6n en

las

primarlas pasadas.

lnform6 que al momento del recibo de Ios paquetes de papeletas llegaron
algunos con cantidades distintas a las peticionadas. La orden se realiz6 para
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que entregaran paquetes de 300 papeletas. Recibieron paquetes mixtos con
150 o con 300 papeletas. lnform6 que a pesar de que se comunic6 con la
imprenta para corregir el error, Ios paquetes siguieron llegando

de

150

papeletas. En la entrevista inform6 no recordar que se hubiesen abierto
maletines para afladir papeletas durante la segunda ronda de las primarias.
lndic6 que ambos representantes de los candidatos en las primarias revisaron
los maletines con sus respectivos equipos. lndic6 que no fue hasta el domingo,
16 de agosto, cuando llegaron todas las papeletas, que pudo despachartodos

los maletines para todos los centros de votaci6n. Destac6 que, en eventos
anteriores, las papeletas estuvieron disponibles hasta una sem€ma antes del

evento. En este caso, no llegaron hasta la madrugada del evento, el g de

agosto. Que por esta raz6n se comunic6 con Ia comisionada

y con el

presidente para manifestarle su preocupaci6n con el retraso.
Opin6 que el fuctor que prwoc6 el atraso del proceso fue que no recibieron

las papeletas de la imprenta a tiempo y que la unidad de JAVA solicit6
papeletas adicionales debido a que no esperaban Ia gran participaci6n que
hubo. lndic6 que los camiones que transportan las papeletas suelen salir dos

dlas antes del evento, pero en esta ocasi6n salieron el sdbado y el mismo
domingo dia del evento. Coment6 que no podla opinar sobre la falta de una
decisi6n temprana para cambiar las primarias ya que es una decisi6n de la
competencia de los comisionados y el directorio del partido.

Jennifer Burgos Mel6ndez
Jetu de Servicios Generales CEE
3'l de marzo de2021
La sefiora Burgos Inform6 ocupa el puesto de Jefa de Servicios Generales

desde 2014. lndic6 que sus responsabilidades incluyen supervisar las dreas
de transporte, receptor, propiedad, almac6n de suministros, reproducci6n y
correo. Destiac6 que en el 6rea de trasporte trabaja con el material electoral de
la Junta de lnscrlpci6n Permanente y JAVA, pero no supervisa el material que

sale de Operaciones Electorales a las Juntas de lnscripci6n. Respecto a su
trabajo con JAVA, Ia sefiora Burgos expres6 que Servicios Generales se
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encarga de preparar los sellos para procesar los sobres que salen para el voto

ausente. La seflora Burgos explic6 que el receptor es responsable de recibiry
certificar todo lo que llegue seg(n disponga la orden de compra y notifica a la

Oficina de Compras de haber alguna irregularidad. En efecto a este proceso,
la responsabllldad de Servicios Generales es verificar que todo lo que reciba

el recep(or se reciba tal cual fue solicitado. Tambi6n se encargan de la
reproducci6n de reglamentos, manuales y formularios. En el evento del
domingo, 21 demarzode202l,las primarias dem6cratas, su oftcina reprodujo
todo el material exceptuando las papeletas. La seflora Burgos destac6 que ese
proceso se complet6 sin ninguna limitaci6n o deficiencia.

lndic6 que como supervisora le requiere al receptor que mensualmente le
entregue un informe de todas las 6rdenes recibidas. En el caso especlfico de
las primarias de agosto, no recuerda cudndo recibi6 la notificaci6n de Ia orden

'de compra de las papeletas. Explic6 que el receptor le habla dejado saber
sobre el atraso de las papeletas pero que no estaba enterada del problema

.

con la cantidad de papeletas empacadas en los paquetes recibidos. Destac6
que, en ning0n momento ni el director, subdirector de Operaciones Electorales
ni el presidente de la CEE se comunicaron con ella para notificarle que hab[a
problemas en la entrega de las papeletas.

Tambi6n sehal6 que solo fue convocada a participar de reuniones para
planificar el evento electoral en cinco ocasiones entre enero y mayo. En el
momento en que se declar6 la emergencia del COVID,

la sefiora Burgos

expres6, ya tener su plan de trabajo completo con Ias fechas de carga y
descarga del material electoral de JAVA incluyendo las fechas de envlo de
papeletas y de las inspecciones a las mSquinas de escrutinio. Tambi6n explic6

que la declaraci6n de emergencia atras6 su plan de trabajo en cuanto a las
resoluciones y el recibo de los materiales que le suple a las dependencias de
la Comisi6n incluyendo Ia JlP. En el proceso de preparaci6n para el evento,
las 0nicas personas que le fueron solicitadas para que les ofreciera asistencia

a otras oficinas fue el personal de propiedad para que asistiera en el trabajo
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con las mequinas de escrutinio. En comparaci6n con otros eventos electorales,
la sefiora Burgos o<pres6 que el proceso fue diflcil ya que no habla un plan de

trabajo definido. A pesar de comentarle al Director de Administraci6n sobre Ia

falta de un plan de trabajo definido, este tema no tuvo seguimiento debido al
cambio de direc'tor. lndic6 que el presldente de la CEE nunca le requiri6

ninguna informaci6n

a

Servicios Generales como hablan hecho otros

presidentes en ocasiones anteriores. La sefiora Burgos atribuyo los problemas

del proceso a la falta de un plan de trabajo y a la deficiencia en la eiecuci6n y

el seguimiento a las tareas. Tambi6n expres6 sentir tensi6n al "no tener un
norte".durante las primarias. Explic6 que no se sinti6 de esta manera para las

elecciones porque Ia comunicaci6n con la Presidencia y otras oficinas fue
mucho mejor.

Juan R[os Muhoz
Director de Planificaci6n CEE
mi6rcoles,31 de marzo de202'l
El sefror Rlos inform6 que ocupa el cargo de director de la Oficina de
planificaci6n de Ia CEE desde el mes de julio de 2020. Que anteriormente
trabaj6 como subdirector de esa oficina desde 2017. Que labora en la CEE
desde octubre del dos mil trece. lnform6 que las tareas del subdirector son
asistir al director o directora en las funciones administrativas y en las tareas

que se delegan. Inform6 que en esa oficina se encargan de mantener el
registro de los sectores de Puerto Rico. Que los electores cuando van a hacer

una transacci6n electoral o van a inscribirse van atados a un sector y en su
oficina mantienen esa base de datos. lnform6 que Puerto Rico est6 dividido

por la constltuci6n en distritos senatorlales, y los distritos senatoriales est6n
divididos en distritos representativos. Los distritos representativos que son
cuarenta estin divididos en precintos

y los precintos estSn dlvididos en

unidades electorales que es el grupo mds pequefio dentro de la composici6n
electoral que tiene el pafs.
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lndlc6 que dentro del reglstro electoral yace una base de datos que
correlaciona todo eso, el precinto, la unidad y el sector al que pertenece cada
elec-tor. Su oflcina se encarga de mantener esa base de datos al dla para ubicar

a los eventos electorales, la oficina
planificaci6n est5 encargada de coordinar la apertura de los centros

correctamente al elector. De cara

de
de

votaci6n. Los centros de votaci6n por ley tienen que estar seleccionados y

certificados cien dlas antes

de cada evento. Las comisiones locales

seleccionan y certifican los centros de votaci6n y lo notifican a su oficina junto

con cualquier necesidad

o

alguna deflciencia.

Se pueden

ldentificar

deficiencias como problemas el6ctricos, de agua, que el local no tenga sillas o
mesas para llemr a cabo el proceso. Que el sal6n de f6cil acceso tenga alg0n

escal6n y necesiten tenga alguna rampa. lnform6 que su oficina no participa
del proceso de la impresi6n de papeletas ni del montaje de los maletines o de
la distribuci6n de otro material.

Jos6 Javier Pintor Santiago
Director de administracion CEE
28 de abril de 2021

lnform6 llevar 9 aflos trabajando en la CEE. Al momento de la entrevista
ocupaba el puesto de Director de administraci6n desde Julio del aflo pasado.

Anteriormente

era Chief of Staff del presidente. Como director de

administraci6n, estd a cargo de supervisar el trabajo tdcnico de las oficinas de
compras, presupuesto, servicios generales y finanzas. En el caso de la Oficina
de Compras, sus responsabilidades incluyen autorizar las 6rdenes de compra;
sin embargo, no est6 a cargo de supervisar al personal al menos que se trate

de una situaci6n que amerite la presencia de su oficina. Como Chief of Staff,

servla de apoyo a operaciones electorales. lnform6 no haber participado de

todas las reuniones para las primarias que se llevaron a cabo con los
comisionados electorales, los vicepresidentes, y el presidente.
Explic6 que segula el plan de trabajo para darle seguimiento a las oficinas.
El sefror Pintor record6 que, ante el cierre del gobierno, solicit6 reuniones con
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Fortaleza para integrar al trabajo una cantidad de empleados y asi empezar a

hacer los movimientos para el evento electoral. Para la primaria de junio,
record6 que tenia los materiales necesarios pero que las papeletas llegaron
hasta en horas de la madrugada del dia del evento.

Sobre la pandemia del COVID, indic6 que el presidente de la CEE se
encarg6 de notificar el protocolo a seguir incluyendo cuantos empleados podla
haber por oficina y que dlas les correspondla. Que cuando se decret6 el cierre

en marzo, el proceso de preparaci6n pam las primarias era poco en
comparaci6n a la preparaci6n de otros eventos primarios.

Con ielaci6n

a las razones del retraso de las papeletas, opin6 que

los

ajustes que hicieron el PNP y el PPD al nfmero de papeletas atras6 la entrega.

lndic6 que un f,actor que pudo contribuir al retraso fue Ia falta de experiencia
del entonces Secretario de la CEE, Angel Rosa. Destac6 que las 6rdenes de
compra de las papeletas salieron el 7 de julio, a un mes del evento. A pesar de

esto, no record6 que nadie presentara sus preocupaciones al presidente de
que las papeletas no iban a estar listas para el evento.
Expres6 su desconcierto por Ia cancelaci6n del evento por parte de los
partidos a pesar de que el presidente de la CEE no lo habla anunciado. Es de
la creencia que los comisionados tenlan conocimiento de la situaci6n. lnform6
que nunca se celebr6 una reuni6n con el componente completo de la CEE para
repasar el evento. Las instrucciones en todo momento fueron que el evento se
diera a pesar de que estaban consciehtes de que iba a ser un reto por lo que
afirm6 que su equipo y otros cumplieron con su trabajo y que el evento se pudo

haber dado. lndic6 que la situaci6n de Ia primaria era 'caliente' y esto pudo
haber influenciado en el problema.
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Vl. Ponencias presentadas ante la Gomisi6n para Estudio y Evaluaci6n del
Derecho Gonstituclonal Puertorriquefio y de Propuestas de Enmienda a la
Constltuci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Asuntos
Electorales de Ia Gimara de Representantes.
Lcda. Norma I Figueroa Morales, Presidenta JAVAA
'12 de abril de2021
En su ponencia indico que comenz6 en funciones como Presidenta lnterina de

JAVAA el 15 de enero de 2021. Anteriormente se desempefiaba como Abogada
de la Oflcina del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista desde el

25 de noviembre de 2021. Que JAVAA fue creada con el prop6sito

de

administrar el proceso de solicitud, votaci6n y adjudicaci6n de los votos ausentes

y votos adelantados. Que el C6digo Electoral ampli6 las categorlas de voto
ausente y adelantado para que ningfn elector, pierda su derecho al voto. No

entr6 a valorar los procesos de JAVAA durante las primarias ni durante las
elecciones generales.

Maribel Arroyo Rodriguez
Gerente JAVAA, en representaci6n del
12 de abril de

n

lnform6 que inici6 en la Comisi6n Estatal de Elecciones en el 1990 como
funcionaria de la Junta de lnscripci6n de San Juan. Posteriormente, trabaj6 en
el 6rea de control de calidad de Ia CEE, en Ia Oficina de la Comisionada y en
JAVAA para el 1998. Que fungi6 como Supervisora de Auditorla de las Juntas

de lnscripci6n Permanente hasta el 2019. Desde julio de 2019 se desempefta
como Gerente de JAVAA.
La seflora Arroyo identific6 varios factores que incidieron en las complicaciones

del proceso.

1.

falta de personal adscrito a JAVAA. Como consecuencia del retraso en

la adjudicaci5n de fondos a la CEE por parte de la Junta de Control
Fiscal, se autoriz6 tardiamente la contrataci6n de personal. Fue en el
mes de agosto del afio electoral que se procedi6 con los reclutamientos.

el proceso de reclutamiento y nombramiento conlleva
varias etapas burocr6ticas, lo que ocasion6 que se retrasara Ia
Destac6 que
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expedici6n de nombramientos lo que limit6 el proceso de adiestramiento

del nuevo personal. Recomend6 que el reclutamiento se haga un afio

antes del evento para que se tenga el tiempo suficiente ara el
adiestramiento del personal.

2.

Que el 23 de septiembre de 2020 hubo una mudanza en medio del
cierre del registro electoral del 6rea de Operaciones Electorales (donde
estd JAVAA) al Coliseo Roberto Clemente. Esto ocasion6 que, en pleno

proceso de preparaci6n para el evento electoral, no estuvo disponible el

sistema del Registro Electoral y el m6dulo de la JAVAA en el que se
graban las solicitudes de voto ausente y adelantado. A cada elector de
JAVAA se le crea un expediente electr6nico con sus datos, la direcci6n

a la que se le enviar6 la papeleta y la categorla de voto. Esta situaci6n
provoc6 que se retrasaran los trabajos por tres dlas.

3.

No habia una organizaci6n adecuada en el material electoral ubicado en

la b6veda del Coliseo. Habia estibas de material electoral acomodada
frente a maletines que contenian papeletas votadas. Eso provoc6 que
"aparecieran" maletines con papeletas sin contar, pero que habian
Ilegado

a las facilidades. Ese material fue eventualmente contado y

adjudicado. Recomend6 establecer mejores controles y organizaci6n.

Que, por ejemplo, que se habiliten espacios en las b6vedas por
separado -una pam cada modalidad - domicilio, voto ausente, voto por
correo, conflnados y voto adelantado.

4. Experimentaron falta

de

materiales

y

equipos:

impresoras,

computadoras, engrapadoras, tinta y boligrafos, entre otros.

5.

Que el 28 de octubre, la Junta de Correo, perdi6 el control del recibo de
maletines de voto a domicilio, que se suponla se hiciera cada dos dlas;

debido a que recibimos la instrucci6n de llevarlos directamente a las

mesas de escrutinio

y no a la b6veda. De los 1,096 maletines

preparados para voto

a

domicilio, solo

se

contabilizaron 674.

Recomend6 que en los subsiguientes eventos electorales el voto a

domicilio sea contabilizado electr6nicamente en el colegio #1 de Ia
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escuela mas cercana a Ia Junta de lnscripci6n Permanente, como era
en el pasado.

6. Que es necesario mejorar Ia estructura. Que el andamiaje

que

prepararon no permitfa que se avanzara en el conteo. Un ejemplo de
ello fue el vaclado de urna. Al existir un n0mero tan grande de electores
en JAVAA, cuando nos vimos en la necesidad de vaciarlas, se consult6

con la Comisi6n y se decidi6 que se creara una Junta de Balance para
vaciarlas y guardar las papeletas votadas en maletines debidamente

identificados para poder desalojar un poco

la 0nica b6veda que

teniamos para asegurar las urnas con dichas papeletas.

7.

Durante este evento electoral una solicitud de JAVAA, en sus distintas

categorlas podla ser iniciado por el elector desde su correo electr6nico
o en las Juntas de lnscripci6n permanente. Esta realidad present6 otro
problema puesto que el M6dulo de la JAVAA, que contiene el historial
de cada elector, solo podia ser visto por nosotros y lo que acontecla en
la JIP no lo podian constatar. Si habia un expediente en JIP y el elector

solicitaba voto

en las categorias de JAVAA por correo

electr6nico,

existia la posibilidad de que se crearan dos expedientes. EIlo pudo
generar casos de duplicidad en el voto

y no poder darle al elector

informaci5n sobre su solicitud adecuadamente.

8.

Que se adjudicaron votos sin haber sido validados en el sistema.

Lodivel de Jes0s L6pez
Gerente de JAVAA en representaci6n del PPD
lnform6 que desde 2017 es Ia Gerente de JAVAA en representaci6n del

PPD. Que ha participado en los procesos electorales por 30 aflos, como
Supervisora de Auditoria de las Juntas de lnscripci6n Permanente, como
estadfstico

y como ayudante del Comisionado. Que estuvo a cargo de

la

coordinaci6n de los procintos para las elecciones 2016.
lndic6 que desde 2019 comenzaron a aflorar dificultades. por ejemplo,
mencion6 que, en marzo de 2O2O,la entonces Presidenta de JAVAA comenz6
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a realiz:r tr6mites de solicitudes de presupuesto y 6rdenes de compra sin la
debida participaci6n de las gerentes que representaban los dem6s partidos,
quienes todavfa era coadministradoras del proceso. A su juicio, la entonces
Presidenta de JAVAA no incluy6 el presupuesto necesario pdra Ia compra de

las papeletas requeridas para las primarias. En su ponencia destac6 que la
falta de personal y de una estructura para atender el volumen de solicitudes de
voto adelantado fue uno de los prlncipales problemas
ldentific6 los siguientes irregularidades del proceso:

1.

solicitudes llenas en computadoras, sin n0meros de tel6fono y sin correo
electr6nico para contactar al solicitante

2.

solicitudes que no coincidian con los datos de fecha de nacimiento o con
los nombre del padre y madre

3.
4.

solicitudes sin firmas, o las firmas no coincidian
solicitudes con direcciones de envio muy parecidas o similares

Otras defi ciencias identifi cadas:

1. Las b6vedas no ofreclan seguridad para los maletines ni para

las

papeletas votadas. Existlan hasta 12 portones de acceso.

2.

La mudanza de la JAVAA al Coliseo Roberto Clemente fue notificada a

Ias gerentes el mismo dia de la mudanza. El Coliseo no estaba
preparado con los equipos necesarios.

3.
4.

Duplicados de solicitudes - Se identificaron mas de 2 mil duplicados.
Escrutinio - A su juicio, la determinaci6n de la Comisi6n de traer el voto

a domicilio a la JAVAA para ser escrutado fue una decisi6n

muy

controversial. EI escrutinio se inici6 el 26 de octubre de2020 con el voto

ausente y el voto por correo. Ese mismo dla comenzaron las rutas de
recogido de papeletas votadas a domicilio.

5.

Falt6 personal para mantener el balance electoral proporcional entre los
partidos poltticos. Que gran parte del personal era voluntario y no tenlan
la pericia ni el conocimiento para el manejo del proceso.
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6.

El voto a domicilio pas6 a las mesas de escrutinio sin un proceso de
validaci6n.

Udecha Dominguez
Gerente JAVAA en representaci6n del MVC
21 de abril de2021
Destac6 que en las elecciones 2016 JAVAA manej6 23,189 electores,
pero en las elecciones de 2020 se manelarcn227,769 electores, un incremento

superior al 982o/o. Que muchos de Ios proqesos para el manejo del voto
ausente no est6n contemplados en el C6digo Electoral por lo que tienen que
ser creados y establecidos mediante reglamentaci6n. Que el Reglamento para

el Voto Ausente y Voto Adelanfado fue revisado el 9 de setiembre de 2020; y
el Procedimiento paru el Voto Adelantado por Coneo fue aprobado el 20 de
octubre de 2020. Esto a su juicio, ocasion6 que no se pudieran evaluar y
subsanar de forma efectiva.
La ponente cuestion6 el proceso de aprobaci6n del nuevo C6digo Electoral,

lo que, a su juicio, fue uno de los factores determinantes para los problemas
con el manejo, interpretaci6n y adjudicaci6n del voto ausente, adelantado y a
domicilio. Present6 recomendaciones especificas sobre el balance electoral en

todos los procesos de la JAVAA a nivel administrativo y operacional.

Vll. Derecho al voto
El derecho fundamental al voto est6 consagrado tanto en Ia D6cimo Cuarta

enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos, como en elArticulo ll, Secci6n
2 de Ia Constituci6n de Puerto Rico. Es una de las garantlas fundamentales de

nuestro sistema democrdtico de gobierno, mediante el cual el Pueblo ejerce su
poder soberano y expresa su voluntad.s

El derecho al ejercicio del sufragio universal es un derecho fundamental

con caracterfsticas jurldicas. Por tanlo, el ejercicio de participar del proceso
eleccionario es un deber de toda la ciudadanla frente al gobierno. El voto, es
I Ramirez de Ferrer v. Mari Brds, 144 D.P.R. 141 (1997);
(1s81).

P.P.D. v.

Admor. Gen. de Eleccion€s, 1j.1 D.p.R. 199, 207
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el medio principal por el cual el pueblo hace saber cudl es su voluntad con
respecto a la polftica p(blica que debe imperar en la sociedad y con respecto
a qu6 personas han de formularla y aplicarla. A trav6s del voto, Ia ciudadanla
expresa su opini6n y su deseo en cuanto a qui6nes deben ser las personas

que gobiernen el pais y en cuanto a c6mo deben manejarse los aspectos
principales de la vida prlblica.s
Nuestro sistema democrdtico garantiza la participaci6n del electorado en

todo evento eleccionario. El derecho al voto no se limita al voto en las
elecciones, al igual que la libertad de asociaci6n, tambi6n contempla el
derecho a formar

y a afiliarse a

agrupaciones pollticas con intenci6n de

participar en el proceso electoral.lo El derecho al voto en este contexto se
deriva de tres fuentes principales: de la Gonstituci6n federal, de la Constituci6n

de Puerto Rico y de las leyes que facilitan el ejercicio de este derecho
fundamental. Recordemos que el derecho al voto es parte del derecho natural
de todas las personas de elegir sus gobiernos.
El derecho al sufragio universal seg(n contemplado en nuestra Carta de

Derechos, Articulo ll de la Constituci6n de Puerto Rico dispone.

[L]as leyes garantizardn la expresi6n de la voluntad del pueblo
mediante el sufagio universal, igual, directo y secreto, y protegerdn
al ciudadano contra toda coacci6n en el ejercicio de Ia prerrogativa
electoral. Articulo ll Carta de Derechos. Secci6n 2.
Las elecciones generales se celebrardn cada cuatro afios en el
dla del mes de noviembre que determine Ia Asamblea Legislativa. En
dichas elecciones seran elegidos el Gobernador, los miembros de Ia
Asamblea Legislativa y los dem6s funcionarios cuya elecci6n en esa
fecha disponga por leY.
Serd elector toda persona que haya cumplido 18 afios de edad,
y reUna los demds requisitos que se determine por ley. Nadie serd
privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no
poseer propiedad.

e

Fuster, Jaime B. Derechos Fundamentales y Deberes Civicos de las Personas; Comisi6n de Derechos civiles. 2013.

10

ld.
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Se dispondr6 por ley todo lo concerniente al proceso electoral y
de inscripci6n de electores, asi como lo relativo a los partidos
politicos y candidaturas.

Todo funcionario de elecci6n popular ser5 elegido por voto
directo y se declarar6 electo aquel candidato para un cargo que
obtenga un n[mero mayor de votos que el obtenido por cualquiera
de Ios demds candidatos para el mismo cargo. Articulo Vl.
.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha reiterado que este reconocimiento

expreso en nuestra Constituci6n enfatiza el car6cter democr6tico de nuestra
sociedad en el que el poder politico emana del Fueblo y se ejerce con arreglo

a la voluntad

manifiesta

en las urnas. Complementan este mandato,

las

disposiciones sobre igual protecci6n de las leyes y la salvaguarda contra el
discrimen por razones polfticas. La amplia facultad que posee la Asamblea
Legislativa para regular el proceso electoral es de linaje constitucional.ll
Como parte del derecho al voto, nuestro m6s Alto Foro ha reconocido que

los partidos politicos son elementos fundamentales en tanto y en cuanto los

partidos resultan ser "los mecanismos mediante los cuales se canaliza el
ejercicio del sufragio de los ciudadanos, haciendo viable Ia elecci6n perl6dica
del Gobierno del pals.'tz

El sistema electoral puertoriqueflo reconoce los derechos del

elector,

garantiza la imparcialidad, pureza y justicia; el derecho al voto, igual, Iibre,
directo y secreto. En nuestro ordenamiento se han reconocido como objetivos

licitos

y

apremiantes

'toda

reglamentaci6n

que, sin

obstaculizar

innecesariamente el voto, propenda a la realizaci6n de un proceso electoral
Justo, ordenado, libre de fraude, honesto e [ntegro."13

11

PsP v Comisl6n Estatal de Elecciones. 110 D.p.R. 4OO, 4OS (1980).
Mcclintock v. Rivera schatz, 171 D.p.R. 584 (2007).
E P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R.74L,745 g976ly
P.S.p., p,p.D. y p.t.p. v. Romero Barcel6, 110 D.p.R. 24&
rz

2s3 (1980).
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Nuestro qndamiaje constitucional deleg6 en la Asamblea Legislativa no
solo la encomienda de promulgar las leyes que habrdn de garantizar el derecho

al voto, sino tambi6n la

reglamentaci6n del proceso electoral.la Nuestra

Constituci6n no dispone expresamente sobre Ia realizaci6n de Primarias para

elegir los candidatos que aparecerdn en las papeletas de las Elecciones
Generales. Sin embargo, se trata de un evento electoral que emana del

derecho

al sufragio universal, igual y directo de los

ciudadanos

y

las

ciudadanas.ls
M6s allS de lo que pueda disponer una ley, Ia validez de un evento electoral

est6 supeditado al par6metro constitucional que exige que se garantice el
derecho al sufragio universal, igual, directo y secreto.l6

En cuanto al proceso de primarias se refiere, el Tribunal Supremo de

*

Estados Unidos expres6 que el ejercicio de votaci6n de Ias primarias cuenta

con la misma protecci6n ante el Estado con la que cuenta el derecho al voto
en una elecci6n general.lT

En nuestra jurisdicci6n, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que []a
democratizaci6n del proceso de primarias y el acceso de todo miembro del
partido a 6ste adelanta el inter6s de que los resultados de este proceso
representen las opciones de preferencia del electorado afiliado. Permiten que
sea el elector, mediante el voto directo, quien controle Io que serS Ia agenda
de gobierno.ls
De igual modo, nuestro m6s alto foro ha resuelto que: "[]a imposibilidad de

participar en este proceso representa la inhabilidad del electorado afiliado de

apoyar un candidato, coartando la expresi6n de Ia voluntad del elector. Este

dafio que sufre el elector no se subsana con la posibilidad de votar en las
14

Mcclintock v. Rivera Schatz, supra.

s td.
16

Pierluisi y otros v. comisidn Estatal de Elecciones, 204 D.P.R.

lTRosario v. Rockefeller, 410 Us 752, 768 (1973); Bullock v. carter, 405 Us 134 (1972).
u Mcclintock v. Rivera Schatz, supra; haciendo referencia a R. Dahl, on Democracy, New Haven, Yale Unlversity

-.

Press, 2000, CaP. 8.

,
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.

elecclones generales, pues en ese momento s6lo el candidato que resultara
victorioso en el proceso de primarias figura en la papeleta. Es por ello que el
estado y sus agencias tienen el deber ineludible de salvaguardar el principio
de la llbre selecci6n del Pueblo."le

Las Elecciones Generales de Puerto Rico, son un evento consagrado en

nuestra Constituci6n. El evento eleccionario es celebrado cada 4 afios el
primer martes despu6s del primer lunes de noviembre.2o El mismo, se lleva a
cabo con el prop6sito de que la mayorla simple del electorado elija el candidato

que ocupar6 el cargo de Gobernador o Gobernadora y de Comisionado o
Comisionada Residente. De igual forma, a trav6s de este evento se eligen los

alcaldes de los 78 municipios, y las personas que ocupar6n los cargos al
Senado y Cdmara de Representantes de Puerto Rico.

El C6digo Electoral de Puerto Rico, dispone la creaci5n de la Comisi6n
Estatal de Elecriones para garantizar a trodos los electores su derecho a
ejercer el voto en todos los procesos eleccionarios, en forma igual, secreta,
directa, libre y democr6tica, seg(n se consagra en la Constituci6n de Puerto
Rico, mediante un proceso transparente y eficiente que reafirme la credibilidad

de nuestro pueblo. Seg[n se publica en su p6gina web, su misi6n

es

"[g]arantizar a todos los electores su derecho a ejercer el voto en forma igual,

secreta, directa, libre

y

democr6tica, mediante un proceso transparente y

eficiente que reafirme la credibilidad de nuestro pueblo. Esta es nuestra raz6n
de ser."
El C6digo Electoral vigente al momento de la organizaci6n de las Primarias

2020, era el C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXl, seg0n
enmendado.zl Esta ley fue derogada por Ia Ley N0m. 58 del 20 de junio de
2020, que dispuso un nuevo C6digo Electoral en Puerto Rico.

1e

Mcclintock v. Rivera Schatz, supra.

,o 16 [.P.R.A.
5 4141.
21

16 L.P.R.A. S 4001.
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En la explosi6n de motivos el C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo

XXl, segfn enmendado, reitera el principio constitucional esbozado. Este
C6digo Electoral derogado, disponla asuntos medulares sobre electores e

inscripciones.z Entre otros aspectos, este c6digo abordaba importantes
asuntos, como, por ejemplo, la inscripci6n de los partidos politicos y el alcance

de Ia franquicia electoral, las definiciones del voto integro, del voto mixto, del
voto por candidatura y del de norninaci6n directa. Atendia otros asuntos entre

los que destacan el endoso de candldaturas independientes; asi como el
derecho del elector a afiliarse al partido de su preferencia; Ia formulaci6n de

Ios reglamentos internos los partidos politicos, los procesos. Ademds,
esbozaba las garantlas necesarias

y las condiciones para que patronos

p0blicos y privados asegurasen la participaci6n de todas personas en dlas de
trabajo.
El C6digo Electoral define las primarias como "el procedimiento mediante

el cual, con arreglo a esta Ley y a las Reglas que adopte la Comisi6n Estatal
de Elecciones y el organismo central de cada partido politico se seleccionan a
trav6s del voto directo los candidatos a cargos p0blicos electivos.a3
Un evento de primarias en Puerto Rico tiene el prop6sito de definir quienes

serdn las personas que representardn el partido politico en las elecciones
generales en las distintas posiciones. Es con el ejercicio al voto durante el
evento eleccionario de las Primarias, que se logran definir y determinar Ias
candidaturas oficiales.
La facultad de la CEE para reglamentiar el modo en que se establecen los

procesos primaristas emana del C6digo Electoral. Adem6s, en este se definen
Ias modalidades del voto, y Ia organizaci6n de las estructuras que aseguran el

ejercicio pleno de dicho derecho.

2 16 L.P.R.A. S 4003.
,3 15 L.P,R.A. S 4007
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Una de las controversias m5s significativas surgidas durante el evento
primarista del afro 2020 estuvo ligada al voto adelantado. El C6digo Electoral

dispone todo lo relativo al voto adelantado. Es importante destacar que Ia
solicitud de esta modalldad de voto se hace mediante la utilizaci6n de los
form ular'los ofi ciales.

El 9 de agosto de 2020, algunos de los centros de votaci6n abrieron. La
prensa comenz6 a reportar un retraso en el recibo de papeletas. A media
maflana los presidentes de los dos partidos polfticos que celebraban primarias,
el PNP y el PPD, anunciaron que los centros de votaci6n que ya habfan abierto

continuarian el proceso y que los demds centros de votaci6n, los que a esa
hora no habtan recibido las papeletas, completarian el proceso de votaci6n el

domingo siguiente.

El entonces Secretario de la Comision Estatal

Elecciones, Angel Rosa Barrios, emiti6 una certificaci6n sobre

el

de

acuerdo

alcanzado por los presidentes de los dos partidos pollticos para culminar el
proceso de votaci6n el domingo 16 de agosto de 2020 y la prohibici6n de la
divulgaci6n de resultados preliminares.

El licenciado Pedro Pierluisi Urrutia, precandidato a la gobernaci6n por el
PNP, present6 ante el Tribunal de Primera lnstancia, Sala Superior de San
Juan, un Recurso de Revisi6n Electoral. En sfntesis, aleg6 que la prohibici6n
pactada por Ia CEE con respecto a no publicar los resultados parciales de las
votaciones contravenia el mandato expreso de salvagudrdar el derecho al voto,
consagrado en la Constituci6n de Puerto Rico.
El licenciado Eduardo Bhatia Gautier, precandidato a la gobernaci6n por el
PPD, tambiEn compareci6 ante el Tribunal de Primera lnstancia mediante otro

Recurso de Revisi6n Electoral. En slntesis, aleg6 que el acuerdo habido entre

los comisionados electorales era ultravires, pues no estaba dentro de la
autoridad conferida por el C6digo Electoral de 2020, el Reglamento para la
celebraci6n de primarias de los partidos polfticos, ni en los reglamentos
particulares del PPD o del PNP. Solicit6 tambi6n la publicaci6n de los
resultados hasta ese momento y, que se concluyese el proccso electoral
primarista a la brevedad posible.
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El Tribunal de Primera lnstancia, Sala Superior de San Juan acogi6 los
recursos

y los consolid6. El licenciado Pedro Pierluisi Urutia recuri6

al

Tribunal Supremo y present6 un Recurso de Certificaci6n lntrajurisdiccional
que fue oportunamente acogido por dicho tribunal.

lvlediante una acci6n separada, la electora Carmen Damaris Quifrones

Torres present6 ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud de
entredicho provisional, mandamus, injunction preliminar y permanente.
El seflor Carlos Delgado Altieri, precandidato a Ia gobernaci6n por el PPD
mediante una Solicitud de Revisi6n impugn6 el acuerdo de los Comisionados
de Primarias y de la CEE. Aleg6 que no tenlan autoridad en ley para modificar,

suspender o cancelar el evento electoral. Solicit6 que se continuase con el
proceso y que se publicaran los resultados de los votos emitidos.

El 11 de agosto de 2020, la entonces Gobernadora de Puerto Rico y
precandidata

a Ia gobernaci6n por el PNP, Hon. Wanda YAzquez

Garced

tambi6n present6 un Recurso de Revisi6n Electoral. En s[ntesis, sefial6 que el

curso de acci6n tomado por la CEE violent6 el derecho al sufragio de las
personas con capacidad del voto en Puerto Rico. Solicit6 adem6s que se
revocasen los acuerdos tomados por los Comisionados Electorales y que se
ordenase una nueva votaci6n en todos aquellos precintos electorales donde
se violent6 el horario establecido y donde no pudo efectuarse la votaci6n.

Todos los casos fueron consolidados por el Tribunal Supremo. En una
hist6rica opini6n, el Tribunal Supremo orden6 Ia continuaci6n del proceso
primarista

el 16 de agosto de 2020. En su Opini6n, el Tribunal Supremo

destac6 que la causa de la paralizaci6n de las primarias del 9 de agosto de
2020 se debi6 a los "[a]trasos y las complicaciones administrativas, producto
de la crasa negligencia de los directivos de Ia Comisi6n Estatal de Elecciones
(CEE) y de las Comisiones Especiales de Primarias. El atropello del proceso
caus6 que gran parte de los precintos electorales no pudieran dar comienzo a

los comicios a la hora que correspondia. Se incumpli6 con el deber de
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coordinar, dirigir y gestionar la celebraci6n total de las primarias programadas,
en violaci6n a los postulados constitucionales y la normativa electoral.'24

Vlll. T6rminos incluidos en el G6digo Electoral relacionadas con las Primarias
del 7 de junio de 2020
El t6rmino para abrir las candidaturas fue desde el 1 diciembre hasta el 30 de

diciembre de 2019. Todas las demds fechas fueron establecidas mediante el
Reglamento de Primarias aprobado por la CEE.25
El Reglamento dispone unas fechas importantes que deben ser revisadas.

1.

25 de marzo de2020 - 75 dias antes del dla de una primaria.26

fecha limite para determinar ubicaci6n de los colegios de votaci6n.

2.

9 de abril de 2020 - 60 dias antes del dia de una primaria.2T
a. fecha limite para la lista oficial de aspirantes. A partir de ese momento

no se podr6 afiadir o eliminar nombres.28
b. fecha llmite para Ia solicitud de Voto Ausente

c. notificaci6n

de cambio en el nombre e insignia de los

partidos

politicos.2s

3.

14 de abril de2Q2O

-

55 dias previos a las primarias

a. fecha llmite para el diseho de las papeletas.3o Las papeletas deberdn

ser disefiadas en ambos idiomas, espaflol e ingl6s.
b. fecha limite para la preparaci6n y distribuci6n de papeletas oficiales y

de muestra.3l

4. 19 de abril de 2020

x

16 t.p.R.A. S 4154.

,7 16 L.P.R.A.
5 4113.

u

2s
30
31

50 dlas previos a las primarias

Pierluisi y otros v. Comisidn Estatal de Elecciones, 204 D.p.R.

,5ffiL.P.R.A.S4121.
26

-

td.

16 L.P.R.A. S 4149.
16 L.P.R.A. S 4131.
16 L.P.R.A. S 4L50.

_.

4L

a. fecha limite de

inscripciones, reactivaciones, transferencias y

reubicaciones.32

-40'dias previos a las primarias.
10 dlas despu6s del cierre del registro electoral deben estar

5. 29 de abril de 2020

a.

disponibles Ia lista de votiantes a utilizarse.33
6. 9 de mayo de 2020

-

30 dias previos a las primarias

a. fecha llmite de Ia CEE para convocar y anunciar la celebraci6n de
primarias en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n general.il
b. fecha limite para la distribuci6n de las papeletas$ a los Comisionados

Electorales.
7. 24 de mayo de 2020

-

15 dlas previos a las primarias

a. fecha l[mite para la sollcitud del voto adelantado.36

8. 28 de mayo de 2020

-

11 dias previos a las primarias

a. fecha llmite para entrega a cada partido politico que postule un
candidato a gobernador, copia de Ia lista de votantes a ser usada el dla
de las elecciones.3T
9. 29 de mayo de 2020

-

10 dias previos a las primarias

a. inicia el voto adelantado de las personai con diversidad funcional3E
bajo la supervisi6n de la Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA) y
coordinado por la Junta de lnscripci6n Permanente (JlP)
Las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19 no permitieron cumplir las

fechas dispuestas en la reglamentaci6n adoptada por la CEE para la celebraci6n de
Ias primarias.

32

16 L.P.R.A. 5 4075.

33

1E L.p.R.A. S 41!3.
416 L.P.R.A. 5 4120.
516 L.P.R.A.5 4150.
35
37
38

16 L.P.R.A. S 4180.
16 L.P.R.A. S 4153.
Id.
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Nuevos t6rminos para la celebraci6n de las primarias
Con Ia aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 556, aprobada el 26 de
mayo de 2020, se estableci6 una nueva fecha para la celebraci6n de las Primarias.
La misma fue dispuesta para llevarse a cabo el 9 de agosto de 2020. La aprobaci6n

de esta Resoluci6n Conjunta estableci6 un nuevo calendario de fechas, que se
resume a continuaci6n:

1.10dejuniode2020
La Comisi6n prepararA la lista oficial de todos los aspirantes presentados
y, a partir de ese momento, no se podr6 afiadir o eliminar nombres en esta.

2. 15 de junio de2020
La Comisi6n de Primarias de cada partido politico completard el diseflo de
la papeleta por cada precinto.
3. 20 de junio de 2020

La Comisi6n determinar6 la ubicaci6n de los colegios de votaci6n

en

centros de votaci6n dentro de la unidad electoral en que est6n domiciliados
los electores que la componen.

4.20

de junio de2020

Fecha limite para que los electores h6biles solicitasen el voto ausente.
5. 25 dejunio de 2020

Fecha llmite para envlo de papeletas de voto ausente para los electores
fuera del territorio de Estados Unidos.
6. 30 de junio de202Q
Fecha limite para la inscripci6n, reactivaci6n, transferencia y reubicaci6n de
electores que participar6n en las primarias.
7. 9 de julio de 2020
Fecha limite para que los electores hdbiles soliciten el voto adelantado.

8. 10 de julio de2020
Fecha limite para envfo de papeletas de voto ausente para los electores
fuera en el terrltorio de Estados Unidos.
9. 15 de julio de 2020
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Fecha llmite para que la comisi6n publique los nombres de las personas
recusadas.

lX. 6rdenes Ejecutivas relacionadas con el COVID-I9

El 15 de marzo de 2020,la Gobernadora, mediante laOE-2020-O23 orden6 el
cierre de las operaciones de gubernamentales, con excepci6n de los servicios
esenciales. La orden tuvovigencia hasta el 30 de marzo de2Q20. Ya para esta
fecha se suponla que se hubiesen establecido todos los centros de votacl6n.
El 30 de marzo de 2020, mediante la OE-2020-029 se mantuvo el cierre de las
operaciones gubemamentales hasta el 12 de abril de 2020. Para estra fecha ya se

habfa cerrado la lista oficial de aspirantes. Tambi6n habla vencido la fecha limite
para la solicitud de voto ausente y la fecha para notificar cambios en el nombre de
los aspirantes y en las insignias de los partidos pollticos.

El 11 de abril de 2020, mediante Ia OE-2020-033 se mantuvo el toque de queda
y el cierre de operaciones gubernamentales hasta el 3 de mayo de2020. Se facult6

a los jefes de agencias para establecer protocolos y planes de trabajo

para

empleados esenciales. Esta Orden dispuso la autorlzaci6n del traba.io del personal
de la CEE que su Presidente hubiese decretiado como esenciales. Para esta fecha

habla vencido el t6rmlno para el disefio de las papeletas, en espanol e lngl6s; la
fecha para la preparaci6n y distribuci6n de papeletas oficiales de muestra; asl como
la fecha de las inscripciones, reactivaciones, transferencias y reubicaciones. A esa

fecha tambi5n debfa estar la lista de votantes. Esta orden ejecutiva se extendi6
hasta el 20 de mayo de2020.

Ninguna

de las acciones dispuestas en el C6digo Electoral y en

la

reglamentaci6n de la CEE estaban listas. Ante este panorama, el 26 de mayo de
2020, la Asamblea Legislativa aprob6 la Resoluci6n Conjunta del Senado 556. En
ella se dispuso una nueva fecha para la celebraci6n de las irrimarias, para llevarse

a cabo el 9 de agosto de2020.

Aunque en audiencia ejecutiva, el licenciado Juan e. Davila indic6 que habia
cursado una comunicaci6n a Ia Gobernadora para que Ia CEE fuese excluida de
la aplicaci6n de las Ordenes Ejecutivas, no pudimos identificar el documento'
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X.An6llsis de reglamentaci6n, informes y otros documentos
El 16 de marzo de 2020 se aprob6 y promulg6 el Reglamento para la
celebraci6n de primarias de los partidos politicos. Este reglamento fue revisado el

23 de junlo de 2020 y dispuso la celebraci6n de las primarias el domingo, 9 de
agosto de 2020, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El Reglamento reprodujo lo dispuesto
en el C6digo Electoral.
El 30 de diciembre de 2020,la Oficina del lnspector General (OlG) public6 un
informe con relaci6n al eventro electoral 2020. La OlG, condujo una investigaci6n

que cubri6 dos aspectos. El primero de ellos, fue el inventario de papeletas
adquiridas para los comicios 2020, y el segundo; la evaluaci6n de Ios controles
internos de la Junta Administradora de Voto Ausente y Voto Adelantados (JAVAA).
Entre los hallazgos, resalta la falta de controles internos y de comunicaci6n en la

CEE. En el informe se concluy5 que no se crearon las juntas, los reglamentos y
las direc-trices necesarias; se evidenci6 falta de capacitaci5n y adiestramientos o

para llevar

a

cabo ciertas funciones de cardcter medular ante un evento

eleccionario, seg(n Io requeria el Nuevo C6digo Elecbral. EI informe destaca que
las juntas que operaron al interior de la CEE carecieron de comunicaci6n efectiva.

XL Hallazgos
Hemos apuntado las complejidades que revisten los procesos primaristas. Las
primarias implican eventos paralelos para cada partido que se enfrenta a proceso
en un mismo dia. Las realidades, la preparaci6n, las necesidades y las peticiones

de los partidos pollticos suelen ser distintas. Precisamente el C6digo Electoral a
trav6s de sus distintas versiones, ha provisto para Ia creaci6n de Comisiones de
Primarias para cada partido politico. De esa manera se atienden las necesidades

y particularidades de cada proceso. Cada partido tiene Ia discreci6n de llevar a
cabo el evento dentro del mismo marco de la ley y dentro de Ia Comisi6n Estatal
de Elecciones, pero con sus variantes. No est6n obligados a utilizar los mismos
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centros de votaciones. No todas las unidades electorales se activan para todos
los partidos. El nUmero de funcionarios y funcionarias tambi6n puede variar.
La legislaci6n vigente al momento del cierre de operaciones gubernamentales

disponia un calendario detallado de las acciones que debfa completar la Comisi6n
Estata.l de Elecciones para llevar a cabo el evento primarista. De las entrevistas

realizadas a funcionarios y funcionarias de la Comision Estatal de Elecciones se
constat6 que el ciene gubernamental afect6 el ritmo de trabajo en la agencia.
Varias de las personas entrevistadas indicaron que, a su juicio, la CEE no estaba
preparada para el trabajo virtual desde la casa y era poco lo que podlan hacer.

Adem6s, indicaron que el tiempo de preparaci6n desde que se retomaron los
trabajos de forma presencial fue muy corto.

Se desprende tambi6n de las entrevistas rea,lizadas y de la informaci6n
anallzada, que en el proceso de selecci6n de los centros de votaci6n intervienen

varias oficinas y depende de los trabajos de las comisiones locales. Que en cada
uno de los 110 precintos electorales hay una comisi6n local quien es la encargada
de ir a cada centro de votaci6n para certificar que los mismos est6n aptos para la

llevar la elecci6n, utilizan los criterios como establecer si tienen energla el6ctrica,

si tiene un lugar de f;6cil acceso, si tienen agua potable y, baflos

para

considerarlos. Estos remiten esa informaci6n a Ia Oficina de Planificaci6n Electoral
de la CEE.

Adem6s, que cuando hay alguna controversia en Jas comisiones locales en
cuanto a la selecci6n, son las y los comisionados electorales quienes determinan
y establecen los centros de votaci6n. Los t6rminos para establecer los centros de
votaci6n finalizaron en marzo de2020. Sin embargo, la situaci6n de los teremotos

tuvo un impacto en esa parte de la planificaci6n. Debido al cierre del gobierno
quedaron pendiente de identlficar muchos lugares que reunieran las condiciones
necesarias para utilizarlos como centros de votaci6n. Por ejemplo, en el caso de

Yiuco, GuSnica y Pehuelas tuvieron que utilizar canchas, iglesias, levantar carpas
y hasta residencias de personas que las pusieron a su disposici6n para que se
pudiera llevar a cabo el evento.
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El C6digo Electoral, en Io que respecfa a las primarias de los partidos
polfticos es claro al dlsponerque se establece una Comisi6n Especial de Prlmarias

que est6 compuesta por el Comisionado o Comisionada del partido que vaya a
llevar las primarias y por el Presidente de la Comisi6n. La persona responsable

de Ia planificaci6n electoral es el Comisionado o la Comisionada Electoral del
partido. EI Presidente de la CEE est6 a cargo de los asuntos administrativos junto
al comisionado,quien tambl5n estd pendiente de que se lleve a cabo. La Comisi6n

de Primaria de cada partido es responsable de asegurar los trabajos.

Xll, Conclusiones y recomendaciones

El derecho al voto es la base de la libertad, porque recoge la expresi6n,
manifestada de manera aut6noma y voluntaria, de la opci6n personal sobre el
modo en que debe desarrollarse la ordenaci6n politica del sistema social. EI
derecho al voto hace realidad el principio universal de igualdad porque €e atribuye

el mismo valor a la participaci6n de quienes votan, independientemente de las
diferencias sociales, econ6micas o pol[ticas.

El derecho al ejercicio del sufragio universal est5
Decimocuarta enmienda de

consagrado

en

la Constituci6n de Estados Unidos, asi como

la
en

nuestra Constituci6n. El mismo, es un derecho fundamental con caracterlsticas
jurtdicas. Por tanto, el ejercicio de participar del proceso eleccionario es un deber
que todos tenemos como ciudadanos y ciudadanas frente al gobierno. El derecho

al voto estd consagrado como una de las garantias fundamentales de nuestro
sistema democr6tico de gobierno, mediante el cual el Pueblo ejerce su poder
soberano y expresa su voluntad.3e

Ya hemos sefialado que el ejercicio de partici6n en los procesos primaristas
cuentan con las mismas protecciones constitucionales. Esta participaci6n permite

3e

Ramirez de Ferrer v. Mari Brds, supra.
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que sea cada elector, mediante elvoto directo, quien exprese su completa voluntad
en el desarrollo y articulaci6n de la polttica p0blica.

Los desarollos recientes sobre Ia legislaci6n relacionada con los procesos
electorales, tanto en nuestra jurisdicci6n, en otros estados y a nivel federal, han
provocado profundas discusiones y divisiones sobre estos temas. Desde el 2017

el Congreso ha discutido m0ltiples proyectos de ley sin lograr que las medidas
recojan las m(ltiples visiones del proceso electoral.
Los cierres gubernamentales debido a la pandemia del Covid-19 trastocaron
los trabajos y las fechas establecidas en el C6digo Electoral. Desde el 12 de abril,

se hablan establecido medidas excepcionales y la adopci6n de planes

para

asegurar los servicios esenciales en cada agencia. El entonces Presidente de Ia
CEE no pudo proveer copia de ning0n plan de trabajo para garantizar el proceso
primarista. De las entrevistras a las y Ios funcionarios administrativos se desprende

la poco participaci6n en Ios procesos preparatorios al evento primarista y la falta
de un plan de trabajo para trabajar de forma remota.
La Comisi6n Estatal de Elecciones tiene un deber de velar por los derechos
electorales en Puerto Rico; de garantizar igual acceso a ejercer el derecho al voto
de forma libre, directa, secreta y a que los votos sean debidamente contados. Para

evitar los sucesos como los acontecidos en el paso ciclo primarista, la CDC
recomienda:

1. establecer mecanismos para Ia direcci6n y supervisi6n de los procesos
preparatorios para las primarias y para los eventos electorales.

2. establecer mecanismos para la

planificaci6n asertiva de Ios procesos

primaristas;

3. establecer estrategias de capacitaci6n para todo el funcionariado que
interviene en los procesos administrativos conducentes a una primaria;

4.

revisar los t6rminos dispuestos en el C6digo Electoral sobre las fechas para
cumplir con el ciclo primarista, incluyendo el cierre del registro electoral, la
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certificaci6n de personas candidatas, la impresl6n de papeletas; el montaje
de maletlnes y la entr€ga del material electoml.

lX Notlffcacl6n
i,lotiftquese este informe

al

Gobemador,

al

Preeidente

del Senado, al

Presldente de la Camara de Reprseentantes, al Pleno del Tribunal Supremo, al

Presider*e de la CEE, a los Comisionados Electorales de los partidos pollticos
inscritos, a los Secretarlos de los Cuerpos Legislatircs, a los Presidentes de los

partidos polfticos,

a los portavoces de los partidos pollticos anto la Asamblea

Legrlslativa, a los medios de comunicaci6n del pals, a las bibliotecas de las escuelas
de derecho en Puerto Rico y a la biblioteca del Tribunal Supremo de Pueilo Rlco.

En San

Plptu Rlco hoy 20 de abril de2022.

Dra
Presidenta

A. Vdzquez Lazo

0.li* ilt^'ot;

Lcda. Patricia Ot6n OlMeri
Comisionada

&D"

,Lcdo. Andr6s C6rdova Phelps
Comislonado

i
J

I
I

Certifico correcto,

Ever
Direotor Ejecutivo

!

I
!

j
I

I

!
i

i
:
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1. C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXl, segtn enmendado, 16

L.P.R.A. S 4001

2. Boletfn Administrativo NUmero: OE-2O20-23
3. Boletin Administrativo Nfimero: OE-2020-29

4. Resoluci6n Conjunta NUm.37-2020, aprobada el 4 de junio de 2020
5. Nuevo C6digo Electoral de Puerto Rico, Ley N0m. 58 del 20 de junio de2020
6. Soficitud de intervencl6n como amicus curae presentada por la Comisi6n de
Derechos Giviles present6 ante el Tribunal Supremo de Puefto Rico
7. Comunicaci6n del 13 de agosto de 2020 al Hon. Juan E. D6vila, informando que
la CDC participaria como observadora en el proceso primarlsta.
8. Transcripci6n de entrevista a la Lcda. Lisa Garcla V6lez.

9. Comunicaci6n del 19 de octubre de 2020 al Hon. Francisco Rosado Colomer,
informando

el

interds de

la CDC en

participar como observadores del voto

adelantado.
10. Comunicaci6n del 29 de octubre de2020 al Hon. Francisco Rosado Golomer, el
inter6s de la CDC de participar como observadores del escrutinio.
11. Transcripci6n de entrevista al Hon. Juan E. Ddvila.
12. Requerimiento de lnformaci6n a la CEE.
13. Contestaci6n parcial al requerimiento de informaci6n.
14. Demanda de entredicho provisional y solicitud de injunction permanente contra la

CDC radicada por la CEE.

15. Moci6n en cumplimiento de orden, alegaci6n responsiva y solicitud

de

desestimaci6n.
16. Sentencia.

17. Transcripci6n de entrevista
Electorales

a Julio Bonet DIaz, Director de Operaciones
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18. Transcripci5n de entrevista

a

Daniel Gonzalez Ramos, Subdirector de

Operaciones Electorales
19. Transcripci6n de entrevista a Jossiana Resto Mel6ndez, Directora de Compras

20. Transcripci6n de entrevista a Jennifer Burgos Mendez, Directora de Servicios
Generales
21. Transcripci6n de entrevista a Juan Rios Mufioz, Director de Planificaci6n
22. Transcripci6n de entrevista a Edwin F. DIaz Negr6n, Receptor Oficial
23. Transcripci6n de entrevista a Luis Figueroa Mart[nez, Receptor Auxiliar
24. Transcripci6n de entrevista a Jos6 Pintor Santiago, Director de Administraci6n

25. Memorial explicativo presentado por Udecha Dominguez ante la Comisi6n para
el Estudio y Evaluacl6n del Derecho Constitucional Puertorri{uefio de Ia C5mara de
Representantes sobre eventos primarias 2020

26. Memorial explicativo presentado por la Lcda. Norma I Figueroa Morales,
Presidenta JAVAA ante la Comisi6n para el Estudio y Evaluaci6n del Derecho
Constitucional Puertorriqueflo de la C6mara de Representantes sobre eventos
primarias 2020.

27. Memorial explicativo presentado por Maribel Arroyo Rodriguez, Gerente JAVAA,
en representaci6n del PIP ante la Comisi6n para el Estudio y Evaluaci5n del Derecho

Constitucional Puertoniquefio de Ia Cdmara de Representantes sobre eventos
primarias 2020.

28. Memorial explicativo presentado por Lodivel de Jes0s L6pez, Gerente de JAVAA
en representaci6n del PPD ante la Comisi6n para el Estudio y Evaluaci6n del Derecho

Constitucional Puertorriqueho de la Cdmara de Representantes sobre eventos
primarias 2020.

